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Tal Tilla á t.‘Julio de 1S13,1

F de T.

:íHííú La misma fórmula observarán las demás cíases9 incluyendo en el
.i

titulo- eclesiástico de que viven.í la Industria, Comercio;
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Instrucción que deberá observarse en la
Ciudad5 Villas y Lugares de esta Isla

el modo de hacer el reparto, y efec-
tuar el pago de la contribución extraer^
dinaria de guerra, la que se forma eré
virtud de las facultades dadas al Sr•
Intendente de este Exército en el articu-
fa 31 del Decreto de Cortes de 3 ¿fa

fas órdenes de

A

en

Ano 1813. ’

lia ele todos sus

s, ó sea el pro-
de 18 í 2. para

resente, qiíe con
Setiembre ultimo, y en
la Regencia de 2 1 de Noviembre y 31
de Diciembre del año próximo pasado
sobre la materia, y
prevenido en

con arreglo á lo
todos ellos y los anteriores Reales’ dé vellón’.-

de *v° y 16 de Abril de 181 i .
Ó O O O Ó'

o o o o

00 -Q

CAPITULO PRIMERO,

Modo de formar el reparto entre tos
Vsainos*

00' o

MMP

OOO o O’Articulo l.°
*

Gon arreglo á los mismos todo vecino
habitante de esta Isla* está obligado con

■

Ó' /
rv • . » O O
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Tai. Villa á ï ."Julia de íSi J.'

F de T,

La misma fórmula’ observarán' las demás clases, incluyendo en el
cargo la Industria, Comtercio, ó tituló- eclesiástico de que viven. l-i
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proporción á sus haberes al pago de di*
cha contribución, excepto los puros jar-mieras ó meramente pobres que pornotoria indigencia no puedan contribuir
con cantidad alguna»

3r »

4-°
Estas relaciones han de contener el

capital fixo ó exístimativo de cada uno
por sus fincas, posesiones, beneficios, cu-
ratos, prebendas, comercio, industria ii
otro qualquier motivo, asi en esta Isla
como fuera de ella, todo en r.s de y.” y no

no rebajando de
las car-

su

Ario i8i3.'

lia de todos sus

s, ó sea el pro-
de 1 o 12. para

resente, que con

2."

Según el articulo 321 de la Constitu-
cion politica de la Monarquia Española
y el i j de la ley de 3 de Setiembre,
darán los Ayuntamientos de esta Isla de
hacer el reparto entre los vecinos, en los
términos mas aproximados y presentarán
el caudal integro mensualmente en la
Tesorería de este Exercito.

en libras mallorquínas,
~

este cargo absolutamente mas que
gas mas obligadas á la hacienda. Estas
consisten en Tallas y Utensilios (el que

cuy-

las pague )en conservación la mas precr-
sa de las haciendas, y en los Censos, ex-
presándose á quien se pagan uno por uno,

también el que los perciba ex-
ínó-

Reales’ de vellón’.-

ó ó o 06

00 00

asi como

presará de quien, todo conforme al
délo de n.° x.° Toda rebaja que se figure
excepto las referidas se declarará nula,

3*
Para saber lo que le corresponde pa*

gar á cada Ayuntamiento de cupo, pedr-rán á los vecinos de la población respec-tiva, las relaciones por duplicado quemanda el articulo 2 de la expresada ley§n el termino de quince dias.
*

00 ■Q

00* O

i
0,00 OQ*

5-°
Eos Ayuntamientos dentro el termino

dado en el articulo 3. recojerán las reía-
ciones, ó las empezarán á pedir desde el

!

ó', o o

o o* o»’ 0- 0 *

T’al Tilla á Í.° julio de 131 $■

F de T

fórmula observarán las demas clases, incluyendo eíi el
titulo eclesiástico de que viven.

La misma
cargo la Industria, Coméifcio; &D
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dia i.*de Julio próximo hasta el

s*
15 in- especie; á la clase de Comerciantes se in-

clusive,.para el pago del corriente ana, y cluirán todos aquellos que aunque poseanal tiempo de presentarlas los particulares alguna .finca, tienen algun tráfico entrelas irán encabezando en un reparta la Isla ó fuera y se figuren por ello ai-
<jue formaran igual al modelo de n.° 2? gun capital; y á la de Artesanos se en-
por quatro clases distintas á saber, Ecle- cabezarán los que vivan de algun
siasticos, Hacendados, Comerciantes y industria ú oficio, aunque sean algo ha-
Artesanos cada una en pliego ó quader- -cendados, no excluyendo de ella á los
no separado; y al que no presentare su Médicos, Cirujanos, Boticarios, Aboga-
capital dentro dicho termino, el Ayunta-* dos, Procuradores y Escrivanos.
jmieuto le continuará en el reparto, según,
la hacienda bienes ó industria que se la
sepan. . ;

Ano í 813'. ’
arte

lia de todos sus

s, ó sea e!. pro-
de í 8 í 2. para

resentep que con

t

En el primer margen sénátára él nOnt*
bre del contribuyente, en el segundo su

reales de vellón, en el ter'-
el cupo anual que le corresponda

arreglo á la escala progresiva
dada en la ley; y el mensual en el quarta
sacando la duodécima parte del anterior.

Reales de vellón'.-
6.a

Por Eclesiásticos, se entenderán todos
los que, aunque tengan alguna posesión
ó pieza de tierra, denuncien en sus reía-
ciones la renta anual liquida de su hene-
ficio, ración, prebenda, canongia, curato,
vicariato y otras propias del Sacerdocio;
los Hacendados estan comprendidas
los que poseen haciendas, heredades, ea-
sas, predios j otros bienes raíces de esta

capital en Ó O O O 0

cero

con

00 00
man-

DO O

O O' O

OQO o O’

8.°en

anual delHecho y sumado el cupo
reparto se manisféstará al Pueblo, para

ÓOO*• . .

.- * O Oj o

Tal Tilla á í.° Julio de 1813.

F de T.

La misma fórmula observarán las demas clases, incluyendo en el
cargo la Industria, Comercio; ó titulo eclesiástico de que viven,
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7que todo ciudadano en usq de la açciop g de JUH0 inclusive, asistiendo en to-popular que le cabete pueda acudir á *Q ¿ act0s ei Escrivano del Ayanía-las Lasas consistoriales. 4 examinarlo, y 51 miento, quien á continuación del reparto
extenderá diligencia de haberse practica-
do y de las resultas que haya tenido.

alguno reparare una denuncia falsa ? Ano 1813'.'drá reclamarla como tal.

lia de todos sus9-*.Los Ayuntamientos indagarán la ver-dad, y siéndolo lo que el delator ha insi-
nuado, se. impondrá al contribuyente el
cupo doble que carga la ley á los falsa-rios; y resultando este inocente, se le
exigirá al delator la inulta de tres libras
mallorquínas que servirán para gastos deescritorio; y en caso^de no haberse

11.

,s, ó sea el. pro-Concluida ésta operación, se sacará co-
pia auténtica del reparto la que
chivará en la Secretaría junto con

de 1812. parase ar-

resente,, que conun

exemplar de las relaciones de cada uno,
para los fines que le convengan y
"site el Ayuntamiento.

nece-
Reales' ele vellón.-

I 2.

Al dia siguiente ó sea el 19 de Julio
el corriente año, remitirán con oficio

oó
ave-

óoori guada brevemente la verdad, ^derá en los términos prevenidos
artículos 2 2 y 23 de la ley.

se proce- o o OOen

el reparto original, y el otro exemplar
de las relaciones al Sr. Intendente de és-

en Íqs
00 •O

ó O1 o

te Exército quien lo pasará todo á la Con-
ÓO‘ÓOO'I o.

taduría principal del mismo.Para cumplir con lo mandado en íogdos artículos anteriores se señala el
ciso término de 3 dias

1 <>•

Esta oficina los examinará, y si algun;pre«
ó sean _el i£L daráreparo se presentare, lo zanjará y

V*

Ó. . O O

OO O1

Val Tilla á í.Uulío de 1813.

F de Ti

fórmula observarán las demas clases, incluyendo en el
titulo eclesiástico- de. que. viven, . •

La misma

cargo la Industria, Comercio; ó
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parte al Ayuntamiento respectivo para* fm#> .cita,
guerra dequé lo enmiende en sus copias, ó respon- branza de- -a con • -

á
da á las objeciones como le pareciere. c^a denunciado en su re-Lo mandado en los articules 5, 1 o y lacion, y el cupo que tiene señalado en12 sobre el mes de Julio solo tendrá efec** el reparto,to en el presente año de 1813, pues enlos siguientes se verificará todo en el

mes de Enero, con la misma fórmula d

CQ-

Ano 1813.'H-

* lia de todos sus

s, ó sea e!. pro-
■ de 18 í 2. para
resente,- que con

16.
ó bienLa exacción se hará por meses,

do en el articulo o ^ ° ^evejrd~ sea individuo de la corporación, tenien-
Setivmhr'o ;• V e *eJ 3 de do siempre á la vista el reparto anterior-
lacion. 1 ocuuiere variar alguna re- mente formado. Pieaíes ele vellón’.-

•

Sea quien fuere el receptor abrirá
Modo de exrwir Ir, . ’ libros de registros iguales al móde-

vecindario y haeeña efeTnbUC\°Xdel 'lonúmero 3-° (íuantos fueren los qua“
reria de este Ex' • ^ ' U 6/¿ a ■esQm demos de reparto que se hayan formado

(ó bien los quatro en un mismo libro)
s en donde irá notando con distinción de

clases el nombre de los contribuyentes á
proporción que vayan pagando, con
presión del día, y por el mes que

CAPITULO SEGUNDO.
óoo O O

00 00
tantos

00 o

00' o

(XOO 0Q‘
Articulo 15,

Los Ayuntamientos en virtud de lomandado en el articulo 2.0

ex-

con-y los que el
ÓfV . , OQ

OOO1

Val Villa á l.° Julia de 1813,

F de T. :

observarán ías demas clases, incluyendo en el
ó titulo' eclesiástico de que viven, . •

La misma fórmula
cargo la Industria, Comercio; ó
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or, y presentaran en la Contaduría lina
copia del registro del mes de Julio en es-
te año, y del Enero en los siguientes, á
fin de que así, aquella oficina venga en
conocimiento de quien ha pagado»

tribuyen; en la Inteligencia que no se
les admitirá

b ^
-'!=*•

menor partida que el cupo
mensual que se les ha deducido según lo ‘mandado en el articulo 7.0 Año i 613'.'

18.
lia de todos sus

s, ó sea el pro-
de 18 í 2. para

resentey que con

Para verificar el 21.
pago mensual tiene

tiempo el Pueblo desde el i.° hasta el
ultimo del

Si los Ayuntamientos tuvieren necesi-
dad de echar mano en algún mes del
caudal de la contribución extraordinaria

mes, y los que tres dias antes

hayan cumplido, cui-
darán los Ayuntamientos de exígirselo.
de concluirse no

de guerra, para hacer subministros á tro-
pa de transito ú otros aprontos precisos,
se exigirán los recivos en la forma acos-

. lumbrada, y el dia primero del mes los
presentarán en vez de dinero á las ofici-
ñas de cuenta y razón, donde se Ies for-
mara una libranza que les servirá de data
para el pago de la contribución corres-

Reales’ de velíonv
*9-

El dia último del mes se sumarán los
quadernos del libro de registro, de
ñera

ma Ó O O O Ó'

que quede igual con la suma del
cupo mensual que señala el reparto.

00 00/.

00

o o*

pasado, y la Tesoreríapondiente al mes
20.

les extenderá la carta de pago como si
realmente recibiese dinero metálico.

Cada dia primero del
aprontarán los Ayuntamientos
sorería de este Exército, la partida total
que han exigido del Pueblo en el anteri-

ÓQO
mes entrante,

Te-en
22.

Con arreglo al articulo 26 déla ley,
... 00f c
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CAPITULO TERCERO.á todo particular que quiera pagarfrutos ú efectos para la provisión del
Ejército, se le admitirá su

w A
7 aV

en

cupoenespe- Penas de los que quebrantaren la leycié graduándola á razón de los precios en el modo de formar el r eparto¿ y
corrientes; entendiéndose que han de ser exigir la contribución.útiles y de buena calidad, y certificados
como tal por el Director de Provisiones
á quien se le entregarán previo recivo, yevaloración de los frutos presentados.

Áíio 1613.'de
;

lia de todos sus

.s, ó sea e!. pro-
■f de lo 12. para
resente, que con

Articulo 25. /

Toda Autoridad o particular q
travenga por si, ó haga contravenir por
tercera persona ni en una pequeña parte

p de quanto previene esta Instrucción,tAsta giacia se entenderá solo paralas queda sujeto á las penas estahlécidás po^
qu- no pue an contribuir en dinero, por la ley, y como tal se le castigará,
escasear de él y tener acopio de víveres.

ue con-

2 3-

Reales de velíonv

ó o o o Ó'

00 0020.
Los Ayuntamientos serán responsables

la for-
amistad 6

o00
2 4-

de todo fraude que se cometa en
También se tendrá presente en el ti- mácion del reparto asi por

empo de la exacción, todo lo mandado parentesco, como por cohecho, soborno
en el articulo 25 de la ley sobre los ó respetos de los Vecinos del Pueblo;
contribuyentes que auxilien á la Nación quien resulte culpado, será castigado con

á su delito.

o00'

O O:1QOO

por via de donativo permanente. proporción
Ó'fv . , OO

OO* o

Tal Tilia á í.° Julio de iSiJ,

F de T,

fórmula observarán las demas clases, incluyendo en. el
cargo la Industria, Comercio; ó titulo eclesiástico de que viven.
La misma

1
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Vas al proporcionado producto de la fin-
ca, ti otros desfalcos de esta' naturaleza.

*4
2 7-

Si algún vecino ó particular no pre*Tamyen |rá naniarlos paraque densentare su relación arreglada á las haci-^^ v¿rba} sj conviniere ,á los repa-encías 6 caudal que se le repute en é
lUuG i*i ifiííUpS' Que 5ylos libros delos ^ • trog de recaudación,considerare el1 °

Ano 1013.'
ofrezcan en los repartos, ó enpueblo ó que constare en

Catastro del mismo ó que
Ayuntamiento, se le cargará lo que ten-
ga <le mas en el reparto, y se le imppn- _ . , ., ..

ivi cupo doble conforme está mandado , Los .A5rantT» ”<v.d.ri*> *
por la ley. Por esto los Ayuntamiento! oWi§aclo“ en los .termlI\os 7 dias fe se*
vigilarán á fin de que no resulte *iala esta Instrucción, asi paia aonna-
gun error de estos, y se opondrán abso-c*on ^ reparto a pnmei mes e ano,
lutaÜiente á qualquicr falsa denuncia que como Par? la ^acción mensual de la
pretenda hacerse. contribución, se les enviara un Comisio-

nado sin mas aviso m apercibimiento
La Contaduría de Erireito, como par- «” ff fra1uf ,con f'=$> al arlIcU!°

te fiscal de la Hacienda Nacional en el'S de la ley y del reglamento aprovado
examen del reparto, tiene derecho de pe-P0r e .nt™,1ente a CS e, 1° PaSC ^
dir á los Ayuntamiento, resoectivos, a. f»™” al
quaíesquiera noticias o copias de docu- * j_
mentos y escrituras, si observare alguna t 0 coire£
inverosimilitud en una relación,
es de pagar Tallas notoriamente excési-

lia de todos sus

s, ó sea el. pro-29. de 1312. para
resente y que con

Reales- de vellorí.-

28. ÓOO OS

00 0 0

00 O

00- o

ÓOO- o O’

:e.

. o 3°-como
Si alguna dificultad ocurriere sóbrelo

Ó00-«• «r • o'

Oo o-•’ * *

Tai Villa á íe° Julio de 1S13V

F de Ti

fórmula observarán las demas clases, incluyendo' en. el
la Industria, Comercio; ó titulo eclesiástico de que viven,

La misma
careo
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MODELO N* i.tf 4
J

Áilo 1813/Villa de N.

Relación jurada que presenta N. vecino de esta Villa de todos sus
bines con sus cargas mas obligadas á sus haciendas, ó sea el pro-
duelo liquido que tuvo en el año próximo pasado de 18re. para
pagar la contribución extraordinaria de guerra del presente, que con
tu- distinción, es- como sigue.-

*\ • t a

?•

. i

Reales- dé vellorí,-Cargó.
— . ■ ■ ■ ■ U.

Primeramente por el producto de tan-
tas piezas de tierra en tal parte
Mas por otras idem. .
Más por casas idem. . . . .
Mas por censos- que percibo. . .

Total. » »

ó o o o ó

00 0 0

00 -Q

t . . . .

. » ** « «- • • •' •

óo¡ o
• « t * r‘

Ó DO' O O1• « - » x

Rebajas.-

Póf tallas y Utensilios .
Pór censo qiíejaresío á N... o
Por otro- idem. á N...

00

óY* o m , OO

O i. o I
t} * *

Liquido

Tal Villa á ï.° Julio de 1 Sil,

OO- o :, . . •’ 0 »0 0 9 0 0*

\

F de T,

La misma fórmula' observarán las demas'clases, incluyendo en. el
& titulo- eclesiástico de que viven.

:!

cargo la Industria, Comercio,fe

-

V*



Año ele 1813.Villa de N.
t

Cíase de N*

Reparto formado* entre los vecinos de esta Villa comprendí-
dos en dicha clase, por su Ayuntamiento Constitucional, con pre-
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1 dia 19 del raes de Julio ultimo, devian ya
haver presentado á esta Intendencia todos los
Ayuntamientos de la Isla, las relaciones de los ve-
cinos de cada V illa que deven satisfacer la contri*
bucion extraordinaria de guerra, arreglándose á
las Instrucciones que se les circuló al efecto. Has*
ta el dia de hoy lo ha verificado únicamente el
de la Villa de Santagni, y como son varias las re-
presentaciones que me han dirigido, fundándose
los mas en que la inobservancia que se experi-^
menta, consiste en que los contribuyentes ignoran
la reducción de libras mallorquínas á reales de
vellón, por cuyo motivo se ven imposibilitados á
poder formarlas; he dispuesto de acuerdo con
Contador principal de este Exército y Reyno,
que todos los contribuyentes formen las relacio-
nes en libras mallorquínas, siempre y quando los
Ayuntamientos se presten á figurar al pie de cada
una de ellas la equivalencia en reales de vellón,
según lo ha acordado el de la Villa de Campos, y
arreglándose al modelo de número primero
que se les remitió: En este caso deverán trasladar
la cantidad liquida que resulte en reales de ve-
iloa y en cada una de ellas, al modelo número
segundo1, que es el reparto que han de formar los
Ayuntamientos, y en igual moneda se figurará en
el modelo de número tercero: de suerte que no
deve haver mas cantidad marcada en libras ma-
lio rq tunas, qq&e la que presentará en su,: reía-
eion el vecino contribuyente. En el concepto de

i

el
f'.

\

*¡é\
■

\

i

~



que me persuado que inmediatamente de reci-
bir la presente se manifestará á todos los 1 ella tq del mes de Julio último, devxan yaveci-

nos de ese Pueblo esta disposición, para que des-
de luego puedan llegar á mis manos las expresa-
das relaciones bajo de este sistema ó del que ten-

baver presentado á esta Intendencia todos los
Ayuntamientos de la Isla, las relaciones de los ve-
ciaos de cada Villa que deven satisfacer la contri-

go anteriormente indicado, y en el caso de obser- bueion extraordinaria de guerra, arreglándose á
var la menor morosidad en cumplimiento, les circuló al electo, lias-las líistmcciones: quesu se

nombraré al momento Comisionados ta el dia de boy lo ha verificado únicamente elpara que
salgan á efectuarlo en los Pueblos que huviesen de la Villa de Santagni, y como son varias ías re-
dejado de remitírmelas, según esta prevenido en el praseutaciovies que me han dirigido, fundándose
articulo 2 g de la Instrucción. los mas en que la inobservancia que se expert-

Dios guarde á V. muchos años Palma de iggnta, consiste en que los contribuyentes ignoran
Agosto de 1813. la reducción de libras mallorquínas á reales de

vellón, por cuyo motivo se ven imposibilitados á
Josef Company* poder formarlas;, he dispuesto de acuerdo con el

Contador principal ele este Exército y Rey no,
que todos los contribuyentes formen las relacio-

libras mallorquínas, siempre y quauda losnes en

Ayuntamientos se presten á figurar al pie ele cada
reales ele vellón,de ellas la equivalencia enuna

según lo ha acordado el de la Villa ele Campos, y
arreglándose al modelo de primeronumero

o

que se les remitió: En este caso deverán trasladar
reales ele ve-la cantidad líquida que resulte en

lioü y en cada una ele ellas, al modelo número
segundo, que es el reparto que han de formar los
Ayuntamientos, y en igual moneda se figurará1.. } h i L en

el modelo de número tercero: de suerte que nom

(leve baver mas cantidad marcada en libras ma-

gU/ rffla-lloríjgjnás, que buque presentará en

cion el vecino contribuyente. En el concepto de
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que me persuado que inmediatamente de reci-
1)ir la presente se manifestará á todos los veci-

Pueblo esta disposición, para que des-nos de ese

de luego puedan llegar á mis manos las expresa-
das relaciones bajo de este sistema ó del que ten-
go anteriormente indicado, y en el caso de obser-

cumplimiento,var la menor morosidad en su

nombraré al momento Comisionados para que

salgan á efectuarlo en los Pueblos que huviesen
dejado de remitírmelas, según esta prevenido en el
articulo 2 9 de la Instrucción.

años Palma J° deDios guarde á Y. muchos
Agosto de 1813.

Josef Company.
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_§ ara evitar tocios los males que la experiencia nos ha he-
cho conocer acia muchas familias ele esta Isla con motivo
del contrabando de Sal, trató esta Diputación con el Liten-
dente ele este exercito el medio de encabezar a los pueblos
del numero de fanegas de dicha especie que se conciderase
necesaria para su consumo * cuyo pensamiento hizo presente
el Señor Gefe Político ele la Provincia á los comisionados de

$ -

; ;

i
*

|

los pueblos quando se reunieron á principios ele Marzo últi-
mo, á verificar la junta general que solicitaron: y habiendo
formado el referido Señor Intendente el estado, ó plan de todas
las villas y lugares de esta Isla, encabezando á cada Uno por
el numero de fanegas sal, que ha proporción de su vecin-

\
V.

s

dario le ha cabido al respecto ele celemin y medio por per-
sona al año resulta que á esa } por almas le
caben fanegas, en cuy a consecuencia podrá V. S*
tenderse con el citado Gefe para sanjar qualquier dificultad
que se le ofrezca sobre el particular, á pesar de que ya re-
conocexá Y. S. que la clasificación la ha verificado bastante
moderada.

en-

Para que los pueblos que no quieran recibir la sal en
Administración general de esta Capital se escusen del perjui-
ció de venir á ella, dispondrá el Señor Intendente, que
parages proporcionados de la Isla, se establezcan acopios, ó
Administraciones particulares de donde Con mas comodidad
podran recibirla.

Por este medio se promete esta Autoridad ventajas á
todos los habitantes de esta Isla y á la Hacienda Nacional;
V. S. que conocerá esto mismo, podrá por su parte contri-
huir con aquel zelo que le es propio á un bien general y á
un servicio tan recomendable. Dios guarde á Y, S. muchos
años. Palma //£ de Mayo de 1813.

Antonio DesbrulL

la

en

!
1

1

I

'ZC
Nicolás Garda de Atienza,

Secretario.
4
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l Señor Çefe Eolítico de la Provincia fia traslado d esta diputación
con fecha de fo del cjue rige la orden de la ¿Regencia del ¿Regno , ejuele ha comunicado con la de ¿6; de tAbril último el Señor Secretario de
Cstado r^del despacho de la Qoberñacion de la ¿Península
sigue'.

\

cjue es cómo;

y; Continuamente llegan d manos de la ¿Regencia del ¿Reyno repre-tentaciones y solicitudes relativos d los establecimientos de Cnseñanza ; Ca-ridad; Corrección y beneficencia ; (¡ue faltos de los recursos indispensables paraatender á sus necesidades y reclaman lá atención y los auxilios del Gobierno.
sus fncas y propia-

su sitésis-

*

Cn unos. la enagenacion hecha estos años pasados de
dades • en otros

; la interrupción de los arbitrios destinados d
te cía; en otros ¿ la rapacidad y espíritu de destrucción cjue acompañanal feroz enemigo cjue devasta nuestro territorioj y en otros y la urgencia cjuefia obli a-do d echar mano de toda especie de recursos para las irnprescin-dibles atenc iones de la Querrá’ y en muchos; por último; el desorden yconfusión cjue nacen inevitablemente de las calamitosas circunstancias cjue
nos rodea % , han privado d los establecimientos mas útiles de gran partede_ los medios necesarios ptíra su conservación; y amenazan d no pocosde ellos con su total ruina. .== JCa ¿Regencia del ¿Reyno , yd cjue no puede
segutr los movimientos dé su compasivo corazón ^ y acudir desde lueao alremedio de tantas necesidades en 'los términos cjiie le dicta su buen deseo?

se cree dispensada de meditar y poner por obra los medios de
y de preparar

i
■■

gSiSQgv
\

i

fe
«r

esono por
disminuir y (¡iranio sÁa. .posible. el daño por lo presente

o&fc^.ojnpleto remedio\ para lo sucesivo. = ¿Cara el logro de tan laudables f-
para poder, proponer d S. ¿M. medidas y providencias generales; cjuedbd^^k todos los objetosy atendiendo proporcianalmente d ellos seg

su importancia o su urgencia; y focando un sistema
parciales y aisladas no se

un exija
en cjne las providencias

perjudicjuen mutuamente con menoscabo del bien
mismos establecimientos y es forzoso tener un conocimiento

de su objeto; de su estado ac-
para cjue caminándose con la instrucción conve-

m

V
.

público -7 de t los mi
«greunstancictRo é individual de todos ellos
tu al y de
mente en materia de iqntá unporidncia ? se jf¡»eda^Ú^Ür con séRuaij^atí al ^

rr Cj fe Mfsb$ \es jhfipio ffifeé
v ^ ¿Políticos de Jad provincias; de fas ¿Úiputácipnes de estíos n de ¿os ^ *V . ♦*. v sSiv 'ètíNitAtóòii'.de*' 'wetíkflma y" 'fyiétí*pfifàiiacítÈa de cjue íqdos con-

Sus jmiasy benéficas intenciones ^ desea (jué\ ¿a^JepgüiL- ¿le^un 'inodoj clqfiNs v v '* »v* V* •*
. ; CAnfçrmedpfàedefin''dmpoftaride'. \/l*éste 'fin^

v ^ d'.j después de mandat qué'se forme expediente venaCÍ t^yb*i¡la^ater^¿ • --

•; ^^á- réüñáé'á ¿ryoALcíp,o^^fiCC^\,pÍ¿ % m M-5 ¿S % . 'y fio iparfisu detwfii^acemiçi^ificadfii^p^^i^t^hér Jó:3^gít¿ekte¿:
= dúos Qefies

\

? .

sus recursos
;•

4
-■• V-

T '

NV j
•»\

políticode fas iProvinfiafi-de acuerdo ton fus ¿Diputa-
j ‘donde fiií&fhifdfreré; ^coñfo- jíT^identes de ellas , comum-

*V

^ V -• v\ -'v
cibh£> provinmkl&sf
cardñ e<¡ta cirGtttïïïg -luego cjue la rcavan; d los t/lyun famien ios dt lospueblos. — 22 dlos\ oiyuntamientos procederán sin perdida de tiempo á for-
mar Ú^Cstade afjjfbgdos los establecimientos de instrucción ¿ Caridadj Cor-rècciòn y beneficeécid íjúe existan en ios respectivos pujíos y sus te/minos32 Cn (fichos .Rstddos se comprehenclérán las Cscuelas de primeras letras jdibujo } ddatimdaü; y demas consagradas d la enseñanza de fii niñez } Se-
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guànlaaïmacenes, comandan les de los resgüarcüds,feies ú oficiales de número

su compañía. Los casados qne no hubieren esta-
do amonestados alguna vez quince dias antes de
la publicación del sorteo en la Capital, ú ob-
tenido con la misma anticipación despacho secreto
para casarse. Los novicios de las órdenes religiosas. Los
clérigos de Menores que teniendo veinte y cinco
años de edad

, y habiendo estado dos antes de
ella en quieta posesión de capellanía ó beneficio

hubieren ordenado in sacris. Finalmente los

iglesia, ó estudian-
sus" prelados.

ó agreg dos condotación íixa en las oficinas cíe contaduría , tesore-
ría de exército ó provincia y otras de rentas reales,
con exclusión de meritorios y entretenidos, pues
estos y los demas no expresados terminantemente
corresponden á la clase primera , excepto los que
se mencionan en la quinta : pero quando saliere
soldado algún empleado ya sea de estas rentas ó
ya de la de correos, se dará aviso á los subdéle-
gados paraque provean lo necesario , á fin de que
no padezcan las rentas por la ausencia de aquel ;bien atendido que los que salieren soldados, go-zarán adenlas de prest dé tales la mitad del sueldo
del empleo , quedando la otra mitad para el qué
le substituya en el. Los retirados ó cumplidos cori
buena licencia que hayan presentado á la Justicia.
Los tonsurados ó clérigos dé menores con beneficio9<S capellanía que estuvieren sirviendo al tiempo del
alistamiento ,

cinco años de edad, pues teniendo esta sin ha-
herse ordeneilado ín sacris , habiendo estado dos

I

/
no se

tonsurados con asignación óo

tes de universidades con licencia de

SEGUNDA CLASE.

Corresponden á esta los abogados de los col-
Iegios establecidos en la corte y en las capitalesdonde residen los tribunales inferiores , agentes,
de los fiscales, relatores, y escribanos de cámara
de los tribunales superiores. Los dependientes de
correos en quienes concurran las circunstancias de
ser correos de Gabinete nombrados por el Super-intendente General. Dependientes de los
rítimos que tengan la misma calidad. Los que

uno de los doce conductores de balijas porlas carreras del

hayan llegado á los veinte y inoy

correos ma-

antes én quieta posesión del beneficio ó capellanía,
serán incluidos en la primera cíase , deí mismo
modo que los tonsurados con asignación á iglesia,
ó estudiantes de universidades con licencia de sus

prelados. Finalmente los regulares profesos que no
estuvieren ordenados dé subdiáconos, y los legos.-

sean

reyno con igual nombramiento.Los maestros de postas y oficiales de dicha renta
destinados de asiento en alguna oficina con dota-
cion fixa al servicio de ella ; pero los demas em»

pleados,
rán en la

sea su ocupación la que fuere, entra-
primera clase , TERCERA CLASE.aunque sean oficiales

temporeros, meritorios o entretenidos , así en las ofi-
ciñas de esta renta como en todas las demás. Eos Entrarán erí esta los mozos solteros * cabezas

z
i



de familia que tengan establecida casa abierta
junta mente con esta circunstancia manejen por sí
ó por criados hacienda propia raiz , o vivan apii-
cados al comercio ó destinados á fábricas ú ofi-

ó tengan una yunta propia aunque labren
tierras arrendadas, ó que sin tenerla mantengan
en su compañía con su trabajo , caudal ó indus-
tria á alguna hermana soltera ó hermano
que ellos , abuelo , tio carnal, no mediando en
ello fraude , ó que viviendo con hermanas ,

gan y labren de mancomún la hacienda. También
entrarán en esta clase el hijo único de viuda ,

ó de padre sexagenario o impedido, absolutamente
pobre : el de padre que hubiere cumplido sesenta
años antes del acto del alistamiento ; y el de pa-
dre impedido , siempre que el tal hijo mantenga
en estos casos al padre. El hijo único de padre
impedido aunque este sea rico, con tal que el
hijo esté empleado en el manejo del caudal ó ha-
cienda de su padre, siendo este su destino ó prin-
cipal ocupación.

Aunque el padre de sesenta años o impedido,
ó la viuda , tengan alguna corta porción de bienes,
entrará en esta clase el hijo
de los tales, si con el producto de estos bienes cid-
tivandolos el , y con lo demas que pueda ganar

su trabajo , mantiene á su padre ó madre :
entendiéndose por hijo
expresados, aquel que tenga mas hermanos si son
menores de diez ¿y seis años , ó por algun habi-
tual impedimiento corporal , aunque pasen de
ta edad , no son aptos para el servicio de las

nías, o aunque lo sean,no son idóneos para cui-
dar del sustento' de

j

padres; pero en cesto aso
el hermano ó hermanos aptos para el servicio ,

deberán entrar en la primera clase. El hijo único
del primer matrimonio que con su padastro ó ma-
dastra hiciere los oficios de hijo sustentándolos en
lm términos declarados para con los padres pro-

sus

CÍOS

menor píos.
Los artesanos que sean maestros de texidos de

lana , seda ó algodón , que vivan continuamente
ocupados en su oficio, y tengan título ó cartas de
examen de tales por sus gremios ; con tal que co-
ino maestros dirijan talleres de sn facultad, sean
ó no propios. Los maestros tintoreros de los texi-
dos expresados, aunque sean hijos de familia, o no
tengan casa abierta con tal de que tengan corríen*
tes las fábricas de tintes, manejadas por ellos mis-
mos. Los viudos sin hijos que tengan oficio menes-
iral o cultiven hacienda correspondiente á una yttn-
ta. Los impresores que por sí mismos manejen
imprentas. Los que tuviesen dos hermanos en ac-
tual servicio. Los viudos ó mozos de casa abierta,

ten-

1

sus

empleados con reqüa propia y de continúo en el
exercicio de la arriería.único de qnalquiera

QUARTA (GLASE.
con

único en todos los casos Corresponden á esta los que tengan tres <5
actual servicio. Los casadosquatro hermanos en

sin hijos. Los directores o dueños principales de
fábricas de artefactos de uso útil y necesario 9

sean de luxo.
es-

exclusión de los quear- con

jyp;
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7QUINTA CLASE.
SEXTA CLASE.

En esta entrarán los casados sin hijos
tengan oficio menestral , ó cultiven hacienda
respondiente á una i junta , o
por major ó menor. Los casados
viudos con ellos manteniéndolos

que
cor-

Se comprenderán en ella los casados que ten-
gan mas de dos hijos.

De manera alguna y baxo de ningún pretexto
se admitirán substitutos, pues el servicio de cada
mío ha de ser personalísimo.

Los oficiales de milicias urbanas que tienen real
despacho^ no deben coinp rehenderse en alistamien-
tos, pues S. M. los tiene competentemente autoriza-
dos como oficiales con su real despacho.

Quando tocare la suerte de soldado á algunode los operarios de las fábricas de armas blancas ,

de las de latón de las Sierras de Alcaráz, fabri-
cantes de los salitres, ó patentados con sueldo en
la comisión de Montes de Marina establecida en

Orcera, cuya plaza no pueda reemplazarse por otro t

en razón de la instrucción _y conocimientos-prác**

tengan comercio
con hijos ó

a

-> /en su compañía.Los que tengan cinco, seis ó mas hermanos
el servicio. Los maestros facultativos y directoresdve las reales fábricas de pól
anuas , fundiciones ,

Los yefes principales de todas las oficinas dereal hacienda y de qualquiera otro establecimientoadministrado por
lustradores , contadores y tesoreros. Los alcaydesde los castillos y fortalezas ó sus tenientes en suausencia, que hayan hecho juramento y pleytohoinenage de defenderlos y iio desempañarlostiempo de paz y de guerra. Los catedráticosactual ejercicio de universidades aprobadas ó se^ipinarios coiisiliales : los que asimismo tengan cáte-dra efectiva de alguna ciencia ó facultad en vír-tnd de real orden. Los secretarios de acuerdos da-las juntas provinciales : los maestros deletras con

en

vora
, municiones ,

y casas de moneda.minas

cuenta de S. M. como admi-

en

ticos que tenga de aquel destino, podrá conceder-
sele licencia paraque continué trabajando con la

en

■'i

el director de ella lomisma fábrica, siempre que
solicite de S. M., pero sin dexar por eso de ser

reemplazo al pueblosoldado ni deberse pedir su
por cuyo cupo se presento.

Para evitar equivocaciones y
geneia en que pudieren incidir los encargados de
la execucion de los alistamientos, se tendrá prc-
sente que el orden de clasificación prevenido ha de

.... que de ningún
habrá de tocarse á la

primerassuperior aprobación. Los administradores
la mala inte] i-generales de rentas de las provincias. Los médicoscirujanos titulares , boticarios

fuesen únicos y albéytares quelos pueblos. Los alcaldes , regí-dores , diputados del común b síndico procuradorgpneral , alguacil mayor en los ayuntamientos,escribanos de estos.

V

en

observarse tan riguroso y exacto ,

modo y por ningún
segunda cíase hasta tener apurada la primera , ha-

)feb

y
caso

V

i

. —



las ciernas clases. Del do-y así progresivamente en
'

cimiento ó testimonio por donde se justifique la L Señor Secretario de la Gobernación de la Península con fechatotal extinción de los solteables de cada clase, que de 30 de Abril último, dice lo siguiente,me

Los Alcaldes y Ayuntamiento Constitucional de Antequera han
recurrido á la Regencia del Reyno solicitando, que, en atención á no

" plaza de armas aquella Ciudad ni existir en ella mas tropa que al-
gima partida transeúnte , se suprima el gobierno militar establecido

ha de ger el presupuesto preciso para descender
ha de acompañar copia fe ha-de una en otra V

SCI

cíente en los expedientes que se {Bpomuevan por
en la misma Ciudad por el General Don Francisco Ballesteros, y con-
fcrido al Teniente Coronel Don Antonio Arce, y habiendo S, A. tenido á
bien oir sobre el particular al General en Gefe del segundo Exército y
conformarse con su dictamen, según me lo comunica el Secretario inte-

los interesados en las quejas que produjeren ante
la junta de agravios, y fueren por apelación al
consejo , paraque conste por este medio la jiisti-
cia con cjue se haya procedido en los alistamien- riño del Despacho de la Guerra en su Oficio del 16 del presente, se ha

servido S. A. determinar, no solo que debe continuar aquel Oficial endicho encargo, sino también que en todos los pueblos cabezas de partido
y de carrera, por donde transiten con frecuencia militares sueltos ó en
partidas, habrán de existir Oficiales con el carácter de Comandantes

-■

la razón en que fundaron sus reclamació-tos, y
Vlos quejosos.nes

Con el propio fin de evitar equivocaciones 2 y de armas, según lo han pedido algunos pueblos, para que contenganá los mismos militares en sus limites, eviten disensiones^ y protejan,quando tengan fuerza, á la autoridad civil; haciéndolo entender á los
proporcionar la expedición de los alistamientos, se
observará la ordenanza de reemplazos de 1800 , Inspectores, para que estos nombramientos recaigan en sugetos á pro-posito.”.no en quanto á exenciones, pues todas las conce-

Lo que comunico á V. para su inteligencia y gobierno, y que¿idasr oen^ ella y en. reales ordenes anteriores á esta t me
acuse el recibo.fecha quedan derogadas absolutamente, sino en todo Dios guarde á V. muchos años. Palma 12 de Junio de 1813.aquello que previene el modo y forma de hacer

oir excepciones, determinarlas ,
los alistamientos ,

Antonio Desbrully?practicar los reconocimientos por peritos &c., de
modo que tomándola por regla se practiquen los 'L'
sorteos y determinen las dudas que puedan ocurrir-

Lo comunico de real orden á V. para su
á v.cumplimiento. Dios guardeo

muchos años,
Real Alcázar de Sevilla 4 de Enero de 1810.

-y

Al Ayuntamiento Constitucional de
L (?
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|^jl Señor Secretario de la Gobernación de la Penín-
sula con fecha de 3 de Mayo, me dice lo siguiente.

ccDon Femando Séptimo, por la gracia de Dios y
por la Constitución de la Monarquía Española, Rey de
las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del
Reyno nombrada por las Córtes generales y extraordina-
rias , á todos los que las presentes vieren y entendieren,
sabed: Que las Córtes han decretado lo siguiente Las
Córtes generales y extraordinarias deseosas de conservar
en todo su lustre, entre los Oficiales Españoles de los
Exércitos y Armada, el pundonor militar y el potrio-
tismo que tanto los distingue y de que tienen dadas tan
relevantes pruebas; y procurando al mismo tiempo evitar
por todos medios que tan nobles sentimientos padezcan
mengua alguna al verse precisados tan beneméritos Ciu-
dadanos á alternar con otros ménos dignos que abando-
nando sus Banderas quando la Patria necesitaba mas de
sus esfuerzos, se mancharon con el negro crimen de trai-

alistándose para servir de un modo activo en las

/!

cion,
del enemigo, ó con el de deserción, permaneciendo pasb

su servicio; u ocultos en los Pueblos olvidados, de
solemnes empeños y juramentos, sordos á la voz de la

Patria que reclamaba su auxilio, é insensibles á los glo-
riosos exemplos de sus compañeros de armas, decretan: Art.
1? Los Oficiales militares de mar y tierra de qualquiera
clase, empleo ó cuerpo á que pertenezcan, que se hayan
presentado fuera del término señalado en los indultos de
21 de Noviembre de 1810 y 25 de Mayo de 1812 , atrai-
dos por la esperanza de gozarlos, ó por las proclamas é
invitaciones particulares de algunos Generales y Gefes mi-
litares, y que no hayan siño juzgados y sentenciados defi-
nitivamente, lo serán con arreglo á lo que se prescribe en
los artículos siguientes; 2? Los que hayan cometido los de-
litos de abandono de sus Banderas, cobardía ó robo serán des-
pedidos del servicio, según se previene en la aclaración de
dichos Indultos de 9 de Marzo de este año. 3? Los que ade-
mas del delito de deserción, hayan tomado partido con el
enemigo y hecho armas contra la Patria, quedaran priva-
dos de sus empleos , grados, cruces militares, escudos y
medallas de premio, y de qualquiera otra distinción que
hubiesen obtenido en los Exércitos ó Armada é igual-
mente de los sueldos, pensiones, encomiendas y demas
gozes que disfrutasen, y serán destinados por ocho años
á los presidios que señale el Gobierno. 4? Aquellos que
aunque alistados en las Banderas enemigas después de ha-
ber cometido la deserción, no hayan hecho armas contra
la Patria, serán privados de sus empleos, cruces militares
y de todos los demas distintivos, sueldos y goces de

vos en

sus
i

■'-~v
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qualquiera especie que obtuvieron en el Exército ó Ar-
mada, y destinados por quatro años á Presidio, Igual-
mente quedarán privados de sus empleos, distinciones, suel-
dos y goces de qualquiera especie que sean, los que des-
pues de la deserción hayan, servido al enemigo en empleos
civiles, aunque no se hayan alistado en ©» sus Banderas, y
serán destinados por tres años á alguna de las Fortalezas o
Castillos de la Península sin perjuicio dé la pena á que
sean acreedores por los excesos que hayan cometido en el
desempeño de dichos destinos. 6? Los que después de haber
sido hechos prisioneros, hayan jurado obediencia al Gobier-
no francés, y hecho armas contra la Patria , perderán los
empleos distinciones, sueldos y goces de qualquiera
especie que obtuvieron en el Exército o Armada, y serán
condenados por quatro años á Presidio: pero los que no
hayan hecho armas contra la Patria, aun quando hayan
tomado partido, lo serán por solo dos años , perdiendo
como los otros sus enpleos, distinciones, sueldos y demas
goces que disfrutaban. 7? Los que en el mismo caso de
haber sido hechos prisioneros hayan jurado obediencia al
Gobierno intruso y servidole en empleos civiles, serán
también privados de los que obtuvieron en el Exército 6
Armada, y de todas las distinciones, sueldos y goces mili-
tares y tratados como los individuos no militares, que
hayan servido al énenigo en empleos civiles. 8? Los que
en el caso también de haber sido hechos prisioneros , y
jurado obediencia al enemigo, se hubiesen retirado á otros
Pueblos sin ser empleados en destino alguno, perderán
igualmente los empleos, grados, sueldos y distinciones que
ántes obtuvieron en el Exército 0 Armada: pero en el ca-
so que soliciten borrar su nota siendo activamente emplea-
dos en el servicio al frente del enemigo, y haciéndolo
un año en clase de soldados , podrán con acciones distin-
guidas volver á merecer progresivamente los ascensos, re-
compensas y distinciones á que el Gobierno los juzgue
acreedores. 9? Los que después de prisioneros recobraron
su libertad por medio de la fuga, y han permanecido pa-
sivos sin unirse á sus Banderas, pero sin prestar servicio
alguno al enemigo serán también privados de sus empleos,
distinciones y sueldos; á no ser que deseando espiar su
nota, sirvan un año en la clase de soldados en alguno de
los Exércitos de operaciones; en cuyo tiempo si dieren prue-
has positivas de valor , constancia y firme adhesión á la
causa de la patria volverán á alternar con sus benéme-
méritos compañeros, siendo reintegrados en el empleo
inmediatamente inferior al que antes obtenían. Los Gene-
rales y Gefes de Cuerpos que puedan hallarse en este
caso, no podrán obtener después de la referida prueba,
empleo superior al de Capitán. 10. Los que comprehendidos
en alguna capitulación, ó hechos en qualquieia otra for-
ma prisioneros 3 hayan quedado en la Península haxo su

palabra de honor, y permanecido en Pueblos ocupados
por el enemigo, quedarán provisionalmente suspensos de
sus empleos, y del uso y goce desús distintivos y sueldos; y
ántes de ser repuestos deberá ser exáminada su conducta, y
calificada según la que hayan tenido baxo la dominación
enemiga, y las pruebas que hayan dado de constancia
y firme adhesión á la causa de la Patria. 11. Los Gober-
nadores, Tenientes de Rey y demas Oficíales del Estado
mayor de las Plazas, 0 agregados á ellas, que después de
ocupadas por el enemigo , continuaron sirviendo baxo su
dominación, sufirirán en su respectivo caso , y con arreglo
á la calidad del servicio que hayan hecho las penas
establecidas en los artículos 6?, 7?, 8?, y 9?, 12. Los
Oficiales retirados , que habiendo permanecido en Pueblos
ocupados por el enemigo justifiquen en la forma pre-
venida en el artículo 1? del Decreto de 14 de Noviem-
bre de 1812 no haberle prestado servicio alguno, ni reci-
hido de él ascenso ó condecoración, conservarán sus ern-
píeos, distinciones y sueldos; pero si le hubiesen servido
serán jusgados, segün sea la calidad dél servicio con arre-
glo á los artículos 5?, 6? y 7? 13, El que después de prisio-
ñero haya obtenido del Gobierno intruso retiro 0 inválidos
de qualquiera clase, si no hubiese echo servicio alguno ó
solamente el pasivo de su instituto, no se considerará con
opcion ai retiro ó inválidos sin que el Gobierno legítimo
se lo conceda expidiéndole nuevas Licencias y Despachos
y si hubiese hecho algun servicio, será juzgado conforme
á lo prevenido en este Decreto, según sea la calidad del
que haya prestado. 14 Los Oficiales de los Cuerpos de In~
válidos hábiles o inhábiles que hayan continuado en sus
destinos baxo la dominación francesa conservarán sus em-

píeos , grados , sueldos y distinciones siempre que hagan
constar no haberse empleado en otro servicio que en el de
su instituto ; y si hubiesen hecho alguno , serán juzgados
Segurt sea la calidad del qiié hayan hecho , con arreglo á
lo prevenido en este Decreto. 15 Los Intendentes de Exér-
cito , Comisarios Ordenadores y de Guerra que hayan pa-
Sado voluntariamente á fixar su residencia en pais ocupa-
do por el enemigó , ó tomado partido en su servicio ántes
o después de haber sido hechos prisioneros, 0 que hayan
permanecido pasivos en Pueblos de su dominación , reco-
brada su libertad por medio de la fuga ò baxo palabra
de honor , seran juzgados en su respectivo caso, confor-
me á lo prevenido en este Decreto para los Oficiales. 16.
Los Auditores de Guerra y los demas empleados de Jus-
tícia y Hacienda de los Exércitos y Armada y los de los
ramos de Medicina , Cirugía y Farmacia serán juzgados
en el caso en que puedan hallarse , conforme á lo dis-
puesto en el Decreto de 14 de Noviembre de 1812 , y á
los demas relativos á los: empleados civiles. 17. Las ex-

-presadas modificaciones de la Ordenanza no tendrán lugar
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sino respecto ele aquellos que se hayan presentado, bien
implorando,los Indultos, pero espirado el término señalado
en ellos, bien atraídos por ploclamas ò invitaciones parti-
culares de los Generales ó Gefes militares , o por su pro-
pió arrepentimiento; y por consiguiente quedan
fuerza y vigor así la Ordenanza como las Leyes del Reyno
para todos los que hayan sido aprehendidos ó lo fueren

se hayan presentado

sea

El Señor Secretario de Estado , y del Despacho de la Gobernación de laPenínsula con fecha de 2$ de Abril último, me comunica el Decreto si-guíente:

yy Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la Constitución deia M o-narquía Española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regen-cia del Reyno nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, á todos los
que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretadolo siguiente:

» Debiendo las Cortes generales y extraordinarias fixar los términos en quela Regencia del Reyno ha de exercer su autoridad, y con el fin de asegurar eldesempeño de sus importantes obligaciones, y las de los secretarios del Despa-cho, y facilitar al mismo tiempo la comunicación del Gobierno con las Cortes,y de los expresados secretarios del Despacho entre sí; han acordado el siguienteReglamento, derogando por consecuencia el que con fecha de 26 de Enerode 1812 se dio á la Regencia, como así mismo el Decreto de 13 de Marzo delpropio año. Capitulo 1? De la forma y honores de la Regencia del Reyno,lugar en que ha de residir, y modo de comunicarse con las Cortes. Artículo 1?La Regencia del Reyno se compondrá de tres individuos. 2? La Regenciadel Reyno tendrá el tratamiento de Alteza, y sus individuos el de excelencia.3.0 La Regencia tendrá una guardia igual á la de las Cortes. 4.0 La tropahará á la Regencia los honores de infante de las Españas. 5? La Regenciaresidirá en el mismo lugar en que las Cortes ó su Diputación, á
que aquellas por particulares circunstancias resolvieren otra cosa. 6.° Ningúnindividuo de la Regencia podrá ausentarse del lugar de su residencia sin permisode las Cortes. 7? Si la Regencia creyese oportuno pasar á la sala del Congresolo hará presente á las Cortes por escrh-o-^p^A-picsaiido oí desea. hacerlo en público6 en secreto. Capitulo II? De las obligaciones y facultades de la Regencia.Artículo 1? La Regencia cuidará de hacer executar la Constitución y las le-yes , protegiendo la libertad individuaf ^de los ciudadanos, y velará sobrela conservación del orden público en lo interior, y sobre la seguridad exte-rior del Estado. 2.0 Publicará las Leyes y Decretos de las Cortes, usando dela fórmula siguiente : » Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la99 Constitución de la Monarquía Española, Rey de las Españas, y en su ausencia

99 y cautividad la Regencia del Reyno nombrada po.r las Cortes generales y99 extraordinarias, á todos los que las presentes vieren y entendieren , sabed : Que99 las Cortes han decretado lo siguiente: (Aquí el texto literal de la Ley ó De-99 creto. ) Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gober-
99 nadores y demas Autoridades, así civiles domo militares y eclesiásticas, de
99 qualquiera clase y dignidad , que guarden y hagan guardar, cumplir y executar99 la presente Ley ó Decreto en todas sus partes. = Tendréislo entendido para99 su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule” (Va di-rígido al Secretario del Despacho respectivo.) 3? Todos los individuos de JaRegencia firmarán ó rubricarán por sí, y según el orden de su precedencia , losDecretos que expidan , y qualesquiera otros documentos que exijan la firmaó rúbrica del Rey. En caso de indisposición ú otro impedimento de alguno dedichos individuos, firmarán los restantes, y expresarán el motivo de esta falta
en los Decretos y documentos que se dirijan á las autoridades ú Oficinas dela Monarquía; pero no habrá necesidad de semejante expresión en los actos di-plomáticos, ni en la correspondencia de ‘etiqueta con las Cortes extrangeras.4.0 Continuará sin embargo el uso de la estampilla del Rey y del Presidente

en sil

en lo sucesivo, y para los que
antes de la publicación de este Decreto. 18. No obstante,
si alguno de los comprehendidos en qualquiera de los
casos expresados ~ ’ * 1 * ~ —
servicio extraordinario notoriamente y muy importante
para la salvación de la Patria, la Regencia del Rey-
no lo hará presente á las Cortes, para que
consideración en sesión pública acreditando competente-
mente el hecho y las circunstancias que lo hagan tan re-
comendable. 19. Pudiendo ser considerable el número de
los individuos que se hallen comprehendidos en los casos
expresados en este Decreto, é importando mucho que haya
la mayor expedición en 11

no

hiciereeste Decreto hubiese hecho óen

lo tomen en

' , ^

el despacho de los expedientes y
procesos que se formen, y que intervenga en ello el mas
imparcial y detenido examen y la posible publicidad, se
formará un Consejo de Guerra de Generales , que fixan-
do su residencia en el punto que la Regencia del Reyno
estime conveniente , se dedique únicamente á la decisión
de los juicios de esta clase, cuidando de que á la sustan-
ciacion y seguimiento de las causas acompañe la posible
publicidad que satisfaga la opinión general sobre tan
portante asunto , quedando expéditos á los interesados para
ante el Tribunal especial de Guerra y Marina los recur-

de apelación y demas que la Constitución y la Orde-
nanza conceden en los casos, y por los trámites que en
ella se prescriben. = Lo tendrá entendido la Regencia del
Reyno, para su cumplimiento, y lo hará imprimir, pu-
blicar y circular, rr Francisco Calello, Presidente, nJosé
María Couto, Diputado Secretario, == Agustín Rodríguez
Vaamonde, Diputado Secretario.= Dado en Cádiz á 8 de
Abril de 1813. A la Regencia del Reyno. z= Por tanto man-
damos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Goberna-
dores y demas Autoridades, así civiles como militares y
eclesiásticas, de qualquier clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y executar el presente'Decreto
en todas sus partes.rzTendréislo entendido para su cumplí-
miento , y dispondréis se imprima , publique y circulen:
Luis de Borbon, Cardenal de Scala Arzobispo de Toledo.
Presidente=Pedro de Agar.=Gabriel Ciscar. — En Cádiz
á 9 de Abril de 1813.—A D. José Alaría de Carvajal. 99

Lo que comunico á V. para su inteligencia y
gobierno. Dios guarde á V. muchos años Palma 12 de
Junio de 1813.

no ser

im-

sos

Antonio Desbrull.
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los casos que se acostumbra. 5? La Regencia expedirá los
sean conducentes para la execucion

to-

cuya conseción se hará por las Cortes á propuesta formal de k misma Regencia^
Tampoco podrá la Regencia conceder honores de ningun empleó. 25. Si algu-
na Diputación Provincial abusare de sus facultades , podrá la Regencia suspen-
der á los Vocales que la componen, dando parte á las Cortes de esta dispo-
sicion , y de los motivos de ella, para la determinación que corresponda. 26. Las
facultades de la Regencia serán las que quedan expresadas en los artículos ante-
riores * y no otras , teniéndose por abuso de autoridad todo Jo que sea excederse
de ellas , á no ser que las Cortes en señalada ocasión ,y por particulares
y circunstancias se las amplíen en el modo que crean conveniente. Capítu-
lo III? Del Despacho de los negocios. Artículo 1? Los Secretarios del Des-
pacho tomarán por sí y á nombre de la Regencia ¿ sin necesidad de darle
ta j todas las providencias relativas á la mejor instrucción de los expedientes, y á
la execucion de las disposiciones ya dadas por el Gobierno. 2.0 Cada Secre-
tario del despacho tendrá un libro donde conste lo que despache con la Re^en-
cia. 3.0 En estos libros , después de extendidas las resoluciones de la Re-
gencia en los respectivos expedientes, se trasladarán todas aquellas que
tengan alguna parte decisiva , y los Regentes rubricarán cada una de las llanas.
4? Ademas del libro usual y cqfriente podrá haber otro en cada Secretaría pa-
ra los asuntos reservados. 5. 0 Las órdenes de la Regencia para ser obedecí-
das deberán ir firmadas por el correspondiente Secretario del Despacho. Ninguna
autoridad ni persona publica , de qualquiera clase que sea > dará cumplimiento á
la orden que; carezca de este requisito : y si alguna lo hiciere será castigada co-
mo infractora de la Constitución con arreglo á las leyes. 6. 0 Los Secretarios
del Despacho ño firmarán orden acordada por la Regencia sin que preceda fe-
solución de esta i extendida en el expediente respectivo. 7, 0 En los asuntos
graves, y señaladamente en los expresados en los artículos 5, 7, 8, 11, 19 y
23 del capítulo II? de este Reglamento* y en el artículo 1? del capítulo II?
de el del Consejo de Estado oirá la Regencia el dictamen del mismo Consejos
y en las órdenes que sobre ello se expidan se pondrá la cláusula oido el dicta-
men del Cons?j9 de Estado. S? Todas las providencias del Gobierno , cuya exe-
cución exija ía cooperación de dlfereñres Secretarios Jol Decpnrlin- piorno tam-
bien los medios de exornarlas, se acordarán precisamente en junta de los Se-
cretarios respectivos; y la misma reunión se verificará siempre que la Regencia
la tenga por conveniente. Si alguno de los Secretarios disintiere en estas juntas
del dictamen de la mayoría, podrá salvar su voto, extendiéndolo en los libros^
9. °- Quando ía execucion de las providencias del Gobierno exija la coopera-
cioi>*ie diferentes Secretarías del Despacho, se reunirán precisamente para tra-

Jhftiaila Jbs^Sacgarios ïgç;ectivos; y la ntisnja jreuniori se verificará Cem-
pre que ja Regencia la considere convenferfté^fMa* lVmas éxpfed&aneJtat;u«to#i 4c
las resoltráonés./Ca4>í^lq jVj* De la asistencia de los Secretarios del Despa-
cho á las Cortes. Artícelo 1. 0 Los Secretarios del Despacho asistirán á las se-

de la Regencia en
Decretos, Reglamentos é Instrucciones que
de las Leyes, oyendo antes al Consejo de Estado. 6.° Cuidará de que en
do el Reyno se administre pronta y cumplidamente la justicia. 7.0 podrá ha-
cer , oyendo al Consejo de Estado, tratados de paz, alianza, comercio, sub-
sidios , y qualesquiera otros, quedando su ratificación á las Cortes; á cuyo fin
les presentará la correspondencia íntegra original para su examen , después del
qual se devolverá al Gobierno, para que se deposite en el archivo’á que
corresponda , dexando copia auténtica de ella en el de las Cortes. 8.° Presen-
tara á las Cortes , oido el Consejo de Estado , los motivos que tenga para ha-

la guerra á alguna Potencia, y con su aprobación la declarará solemne-
mente. 9.0 Nombrará los Magistrados de todos los Tribunales , y los Jue-

Letrados de Partido á propuesta del Consejo de Estado. 10. No podrán
deponer á los Magistrados y Jueces de sus destinos, sean temporales ó perpe-
tuos , sino por causa legalmente probada y sentenciada , ni suspenderlos sino
por acusación legalmente intentada. 11. Si á la Regencia llegaren quejas con-
tra algun Magistrado, y formado expediente parecieren fundadas, podrá , oido
el Consejo de Estado , suspenderle, haciendo pasar inmediatamente el expe-
diente al Supremo Tribunal de Justicia para que juzgue con arreglo á las Le-

Proveerá todos los empleos civiles y militares; pero no podrá variar

motivos

cer

cuen-

ces

con-

yes. 12
los establecidos por las Leyes , ni crear otros nuevos , ni gravar con pensiones
al Erario publico sin previa autorización de las Cortes. 13. Presentará , á pro-
puesta del Consejo de Estado , para todos los Obispados , y para todas las Dig-
nidades y Beneficios eclesiásticos de Real Patronato , á excepción de aquellos
cuya provisión se hubiese suspendido, ó se prohibiese por las Cortes. 14. Nom-
brará los Generales de mar y tierra; pero ningun individuo de la Regencia po-
drá mandar po;* sí fuerza armada de una ni otra clase. 15* Ditpondrá de la
fuerza armada de continuo servicio , distribuyéndola como mas convenga , y lo
hará también de las Milicias Nacionales, conforme al artículo 365 de la Cons-
rhnciuTr: 16. P n í¿nit ■ rATtg-ioTres y—frome^claletr -eon las demas
Potencias , y nombrará y separará libremente los Embaxadores, Ministros y
Cónsules. 17. Cuidará de la fabricadon de la moneda, en la que se pondrá
el busto y nombre del Rey. 18. Gjzidará de la recaudación de las jentas del
Estado sin alterar el método establecido, y decretará la inversión de los fon-
dos destinados á cada uno délos ramos de la administración pública, con arre-
glo á los presupuestos aprobados por las Cortes. 19. Hará á las Cortes , oido
el dictámen del Consejo de Estado , las propuestas de .Leyes ó de reformas

no podrá presentar proyec-
que crea conducentes ’al. bien de la'Nación; pero
to alguno ^tendido en forma de Decreto. 20. Nombrará y separará libre-
mente los Secretarios del Despacho. 21. Expedirá todas las órdenes , y pres-
tará todos los auxilios que la Diputación de Cortes crea convenientes para la
reunión de estas, sin que por préfeexto alguno pueda diferirla, ni en manera al-
guna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los Regentes, y los que les acón-
sejaren ó auxiliaren en qualquiera tentativa para estos actos. son declarados
traydores, y serán perseguidos como tales. 22. Podrá la Regencia, en el único

de que el bien y seguridad del Estado lo exijan, decretar el arresto de al-
guna personal? debiendo entregarla dentro de quarenta y ocho horas á disposi-
cion del Tribunal ó Juez competente. 23. Concederá el pase, ó retendrá los
Decretos conciliares y Bulas Pontificias con el consentimiento de las Cortes, si
contienen disposiciones generales, oyendo al Consejo de Estado si versan sobre
negocios particulares ó gubernativos; y si contienen puntos contenciosos , pa-
sando su conocimiento y decisicion al Supremo Tribunal de Justicia para que re-
suelva con arreglo á las Leyes. 24. La Regencia podrá conceder toda clase de
distinciones con arreglo á las Leyes, excepto las Grandezas de España , títulos
de Marqueses , Condes, Vizcondes y Barones; Toysones y Grandes Cruces,

sionés de las Cortes siempre que sean llamados por estas, ó enviados por la Re-
gencia , sin perjuicio de que todos , ó qualquiera de ellos puedan asistir á las se-
siones públicas quando lo tengan por conveniente los mismos Secretarios. 2¿ 0 El
Secretario ó Secretarios que asistan á las sesiones del Congreso deberán dar ra-
zon de lo que se les pregunte acerca de las resoluciones del Gobierno acorda-
das en junta , á que ellos hayan concurrido, conforme al artículo 8? del capí-
tulo precedente, qualquiera que sea la Secretaria por donde se despachen; y lo
mismo de los negocios pertenecientes á la suya , quando no exijan secreto.
3. 0 Los Secretarios del Despacho podrán mientras esté abierta la discusión ha-
blar en el Congreso todas las veces que pueda hacerlo un Diputado según el
Reglamento anterior de las Cortes, Quando hagan alguna propuesta á nombre
del Gobierno , se considerarán para este efecto como los individuos de las comí-
siones del mismo Congreso ; pero en este solo caso no podrán estar presentes á
las votaciones. Capítulo V.0 De la responsabilidad. Artículo 1. 0 La respon-

caso

t



sabilidad por los actos del Gobierno será toda de los Secretarios del Despacho.2? Todos Jos Secretarios del Despacho serán individualmente responsables álas Cortes de todas las resoluciones del Gobierno acordadas en junta, á queellos hayan concurrido , conforme al articulo S? del capítulo III.0 , qualqui
que sea la Secretaria por donde se despache ; y cada uno lo será también
pectivamente de las particulares de su ramo; sin que les sirva de disculpa ha-berlo exigido la Regencia. 3.0 Cada Secretario del Despacho presentará en las pri-
meras sesiones de las Cortes una exposición de lo concerniente á su Secretaría
acompañando los libros expresados en el capítulo Ill.°, sin que esta providencia
comprehenda los asuntos pendientes que exijan secreto, y sin perjuicio de queasí las Cortes actuales como las sucesivas puedan pedir los libros, ó exigirdichas exposiciones siempre que lo tengan por conveniente. 4P Si en su vista
hallaren las Cortes motivo suficiente, desaprobarán la conducta de los respec-tivos Secretarios del Despacho; y si lo hubiere para formarles causa, decre-tarán que así se verifique con arreglo á la Constitución y á las Leyes. 5.0 Lomismo se executarà también aun sin necesidad de exigir la presentación de los
libros y exposiciones de que trata el artículo 3.0, siempre que por otros medios
hallaren las Cortes conveniente no diferir la responsabilidad de los Secretarios
del Despacho. Lo tendrá entendido la Regencia del Reyno para su cumplimiento,
y lo hará imprimir, publicar y circular. = Francisco Caíello , Presidente- =s

José María Couto, Diputado Secretario. = Augustín Rodríguez Vaamonde ,Diputado Secretario. = Dado en Cádiz á 8 de Abril de 1813, = A la Regenciadel Reyno.”
♦J?or tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes , Gobernadores

y demas^ Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas de qualquier clase
y dignidad , que guarden y hagan guardar cumplir y executar el presenteDecreto en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, ydispondréis se imprima , publique y circule. = L. de Borbon Cardenal de
Scala Arzobispo de Toledo , Presidente. = Pedro deAgar. = Gabriel Ciscar.sEn Cádiz a 8 de Abril de 1813* = A D, Antonio Cano Manuel

Lo__qne A \T
el recibo. Dios guarde á V.

JjjL Señor Secretario del Despacho de
sala, con fecha de 25 de Abril último, me comunica el Decreto, si-
guíente:

la Gobernación de laPenín-
era

res-

7) Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la Constitución
de la Monarquía Española, Rey de las Españas y en su ausencia y
cautividad la Regencia del Reyno nombrada por las Cortes Genera-
les y extraordinarias, á todos los que las presentes vieren y entendieren
sabed: Que las Cortes han decretado lo siguiente: = Las Cortes gene-
rales y extraordinarias decretan por punto general: Que los Jueces le-
trados de primera instancia y los Abogados particulares tengan igua-
les asientos y consideración que los Magistrados de los Tribunales,
quando concurran con ellos para dirimir discordias, ó sentenciar
causas en revista, á falta de Ministros, ocupando el lugar des—
pues del mas moderno de estos ; y que también ocupe el lifr
gar del Fiscal propietario el Letrado que interinamente exerza las
funciones de tal. — Lo tendrá entendido la Regencia del Reyno para

cumplimiento, y lo hará imprimir publicar y circular. = Francisco
Calello, Presidente. — José María Couto, Diputado Secretario. — Agus-
tin Rodríguez Vaamonde, Diputado Secretario. — Dado en Cádiz á 11
de Abril de 1813. = A la Regencia del Reyno. — Por tanto manda-
mos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas
Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de qualquier cía-
se y dignidad^ que guarden y hagan guardar, cumplir y executar
el presente Decreto en todas sus partes. = Tendréislo entendido
para su cumplimiento , y dispondréis se imprima , publique y
circule. — L. de Borbon, Cardenal de Scala, Arzobispo de Toledo, Pre-
sidente. — Pedro de Agar. — Gabriel Ciscar. — En Cádiz á 12 de
Abril de 1813. — A D. Antonio Cano Manuel.”

Y lo traslado á V. para su inteligencia y gobierno, y que me

su

W _

para att-frtTreligerrcia-y—gobierno , y qué Trie acuse
muchos años. Palma Junio de *813,

1
«

Antonio Desbruli.

acuse el recibo.
Dios guarde á V. muchos años. Palma 12 de Junio de 1813.

Antonio Desbruli
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pÉf'soüáé y bienes de los ciudadanos, por quantos medios están en sus
facultades y le dieta su ardiente celo por el bien público y por la pros-
Paridad general y bien estar de la Nación 5 se ha servido mandar queV. & excite á los Ayuntamientos de esa Provincia á la mas exacta y
escrupulosa observancia de todas las reglas de policia respectivas al
buen gobierno y á la tranquilidad y buen orden de los pueblos, reco-
mendándoléé y enixirgúndoles muy anearecidamente la mayor vigilan-cía sobre las personas de sospechosa conducta y que no permitan la
entrada y mucho menos la permanencia de transeúntes que no lleven
pasaporte ó salvoconducto de autoridad legitima del parage de su
procedencia, visitando con este objeto muy amenudo los mesones
y posadas, y cuidando de que los vecinos particulares no ocojan
en sus casas á los que vayan desprovistos de semejante documento:
que en quanto lo permitan los labores y demas faenas de la agri-
cultura y de la industria, estimulen á los vecinos honrados á que
alternativamente y del modo que les sea menos gravoso visiten yronden el termino respectivo para asegurar los caminos, con especiali-
dad quando tengan avisos de que los salteadores infestan sus inmedia-
dones; y que avisen con frecuencia á V. S. todo lo que ocurra respectivoá este asunto; debiendo estar bien persuadidos de la grande importan-cía y utilidad de este servicio que forma uno de los principales encar-
gos que la Constitución confia en su artílo 321 á los ayuntamientos.
-zAl mismo tiempo y con el mismo objeto quiere S. A. que V. S.acuerde con las autoridades militares de la provincia aquellas medidas
que se juzguen mas aproposito para que la fuerza armada estacionada
ó de guarniciones pueda á las ordenes de Oficiales de confianza hacerexcursiones oportunas por los caminos mas trasitados, y acudir á aque-líos puntos en donde, por estar mas afligidos de esta calamidad sea
mas necesaria su presencia. ”

Y respecto de que según avisos de varios pueblos, son asaltadas yrobadas con frecuencia sus costas, por las tripulaciones de barcos quellegan á ellas , y de que algunos ladrones y otros delincuentes pertur-ban la tranquilidad pública , y la seguridad de las personas
y bienes de estos naturales ; dispondrá Vm. que se cumpla y execute lo
prevenido en la orden precedente en la parte que le toca ; poniéndosede acuerdo con los Comandantes de los Tercios Urbanos , á quienes
se halla prevenido lo oportuno por el Capitán General; y por aho-
ra , é Ínterin la Real Sala de Armas se halla en disposición de submi-nistrar los fusiles necesarios para este servicio, podrá Vm. valerse de
las escopetas y demás armas de fuego de sus vecinos, destinando á él
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cia y cumplimiento en la parte que le corresponda, y que lo

comunique á los Ayuntamientos de esa provincia para los mis-

mosfinesA,
Lo que comunico á Val propio objeto*y w¿zafara

áá). Dios Guarde á V. muchos años. Palma 12 de Junio de

i3i3-

Antonio Desbr,
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tenido por Ciudadano Español en todo el Reyno, goce ende tal pueblo, provincia de tal, en el Reyno ae tal,
solicitud de Carta de Naturaleza; y habiendo hecho cons-
tar ser Católico ,■ Apostólico, Romano, y concurrir en él
lás circunstancias y calidades que le pueden hacer mere-
cedor de esta gracia ; hemos venido (si habla el Rey) , ó

él de los fueros y derechos que le corresponden, en los
términos que expresa la Constitución política de la Mo-
narquía, y esté sujeto á las cargas y obligaciones que la
misma Constitución y las Leyes imponen á los dudada-
nos Españoles. = Por tanto mandamos á &c. &c. (como en
todo mandamiento), que tengáis y reputeis al menciona-
do Don N. N. como Ciudadano Español, y le guardéis y
hagais guardar todos los fueros y derechos que le compe-
ten como á tal Ciudadano Español, con arreglo á la Cons-
titucion política de la Monarquía. = Dada en &c. á tantos
de tal mes y año. = Firmada de Estampilla. — Firman de-
baxo el Decano y dos Consejeros del Consejo de Estado.=
Refrendado por el correspondiente Secretario del Consejo
de Estado.”

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, así civiles co-
mo militares y eclesiásticas, de qualquier clase y digni-
dad, qne guarden y hagan guardar, cumplir y execu-
tar el presente Decreto en todas sus partes. =Tendréislo
entendido para su cumplimiento , y dispondréis se impri-
ma , publique y circule. — L. de Borhon , Cardenal de
Scala Arzobispo de Toledo. Presidente—Pedro de Agar.zz
Gabriel Ciscar. == En Cádiz á 13 de Abril de 1813, = A
D. Antonio Cano Manuel.

Lo que comunico á Y. para su inteligencia y cumplí-
miento en la parte que le toca, y que me acuse el recibo.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 12 de Junio

.

ha tenido á bien la Regencia del Reyno (si hablase esta)
proponerlo á las Cortes, quienes han concedido por

Decreto de tantos de tal mes y año al referido Don N.
en

y
N. Carta de Naturaleza para que sea habido y tenido V

por tal Español en todo el Reyno, goce en él de los fue-
ros y derechos que le corresponden, y en los mismos tér-
minos que expresa la Constitución política de la Monar-
quía, y esté sujeto á las cargas y obligaciones que la mis-
ma Constitución y las Leyes imponen á los Españoles. —
Por tanto mandamos á &c. &c. (como en todo mandamien- J41
to), que tengáis y reputeis al mencionado Don N. N.
como Español, y le guardéis y hagais guardar todos los
fueros y derechos que le competen como á tal Español,
con arreglo á la Constitución política de la Monarquía. —
Dada en &c. á tantos de tal mes y año. = Firmada de
Estampilla. == Firman dehaxo el Decano y dos Consejeros
del Consejo de Estado. = Refrendado por el Secretario
correspondiente del Consejo de Estado.”

Fórmula de Carta de Ciudadano.

V) Don Fernando VII, por la gracia de Dios &c. (y
si hubiese Regencia póngase el encabezamiento correspon- de 1813.diente), á todos los que las presentes vieren y enteíidie- Antonio Deshrull

sabed : Que habiendo acudido á nuestra Real Per-ren,
sona (ó á la Regencia del Reyno) Don N. N., vecino
de tal parte, y naturalizado por nuestra Real Carta de
tantos (y quando fuere por diez años de vecindad gana-
da según Ley, ó fuere Español de nacimiento, se expresará
así), en solicitud de Carta de Ciudadano; y habiendo hecho
constar que concurren en él todas las calidades y requi-
sitos que previene el artículo 20 de la Constitución (si
fuere puramente extrangero, ó el 22 si fuere de !a cía-
se de que habla este artículo); hemos venido (si habla el
Rey), ó ha tenido á Lien la Regencia del Reyno (si ha-
blase esta) en proponerlo á las Cortes, quienes han con-
cedido por Decreto de tantos de tal mes y año al referido
Don N. N. Carta de Ciudadano, para que sea habido y
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E 1 señor Secretario de la Gobernación de la Península
é islas adyacentes , con fecha de 3 dé Mayo último , me
comunica el Decreto que sigue :

Y) Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la
Constitución de la Monarquía Española, Rey de las Es-
pañas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Rey-
no nombrada por las Cortes generales y extraordinarias ,

á todos los que las presentes vieren y entendieren sabed :
Que las Cortes han decretado lo siguiente: = Las Cortes
generales y extraordinariasdeseando .prevenir todos los
casos acerca de las competencias de jurisdicción en todo el
territorio de la Monarquía; y teniendo presente lo estable-
cido sobre esta materia en la Constitución y en la Ley de
9 de Octubre próximo pasado, decretan que se guarde y
cumpla la siguiente Instrucción: Artículo 1? Corresponde
al Supremo Tribunal de Justicia dirimir todas las compe-
tencias de las Audiencias entre sí en todo el territorio Es¬

pañol, y las de las Audiencias con los Tribunales especia-
les que existan en la Península é islas adyacentes, según
se dispone en el artículo 261 de la Constitución. 2? El
mismo Supremo Tribunal dirimirá las que se ofrecieren
en la Península é Islas adyacentes entre los Jueces ordina¬
rios de primera instancia y los Tribunales especiales que
no estén sujetos á la jurisdicción de las Audiencias, con
arreglo á lo prevenido el artículo 34, Capítulo II deen

la citada Ley de 9 de Octubre. 3? Asimismo decidirá las que
se promovieren en la Península é Islas adyacentes entre los
Tribunales especiales de distintos territorios, ó que aun-

que sean de uno mismo exerzan diversa especie de juris-
dicción, ó no tengan entrambos un mismo Tribunal su¬
perior que pueda decidir. 4? Conocerá también dicho su-
premo Tribunal de las que ocurran en la Península é is-
las adyacentes entre una Audiencia y un Juez ordinario
de distinto territorio, y entre Jueces ordinarios de terri-
torios diferentes. 5? Pertenece á las Audiencias de ambos
hemisferios dirimir las competencias entre todos los Jue-
ces subalternos de sus respectivos territorios , según lo pre-
veñido en el artículo 265 de la Constitución. 6? Son Jueces
subalternos de las Audiencias no solo los ordinarios, sino
también los de los Tribunales especiales creados ó que se
crearen para conocer en primera instancia de determina-
dos negocias, con las apelaciones á las mismas Audiencias.
7? Las competencias que se promuevan en la Península é
islas adyacentes entre los Tribunales de Guerra y Marina



cidiiias. io. Las que se ofrecieren en Ultramar entre los
Juzgados, especiales de distintos territorios ¡ ó entre los J ue-

ordinarios de territorios diferentes serán decididas por
la Audiencia mas inmediata á la provincia del que las pro-
ces

moviere, u. El Juez ó Juzgado que solicite la inhibición
de otro , pasará oficio á este manifestando las razones en que
se funde•, y anunciando la competencia si no cede: con¬
testará el intimado dándolas suyas, y aceptándola en su
caso : si el primero no se satisface, lo dirá al segundo, y
ambos remitirán por el primer correo á la Autoridad su-
perior competente los autos que cada uno haya formado.
12. Cada Juez, al remitir los autos, expondrá al Tribu-

este decidirá la com-las razones en que se fundenal y

peteneia en el preciso término de ocho dias.=Lo tendrá
entendido la Regencia del Reyno, y dispondrá su cumplí-
miento, haciéndolo imprimir, publicar y circular. —Eran-
cisco Calello, Presidente.=José María Couto, Diputado Se¬
cretario.-iAgustín Rodríguez Vaamonde, Diputado Secre-
tario.zr Dado en Cádiz á 19 de Abril de 1813. A la Regen-
cia del Reyno. = Por tanto mandamos á todos los Tribu-
nalesJusticias, Gefes^ Gobernadores y demas Autoridaáesc
así civiles como militares y eclesiásticas, de qualquier cía-
se y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y
executar el presente Decreto en todas sus partes.=Tendréis!o
entendido para su cumplimiento , y dispondréis se impri-
ma , publique y circule, m L. de Borbon , Cardenal de

de Toledo. Presidente—Pedro
: En Cádiz á 19 de Abril de

Scala Arzobisp de Agar.
Gabriel Ciscar. 1813 A
D. Antonio Cano Manuel.”

Lo que - comunico á Y* para su inteligencia y
gobiernOjydc^u outwi me ¿zwui

Dios Aguarde á V. muchos años. Palma 12 de
úUStfyO'

Junio de 1813.

Antonio DesbrulL



e i Señor Qefe Eolítico de la Provincia ña traslado á esta diputación
Jecha de ño del que rige la orden de la ¿Regencia del ¿Reyno; que

la de ñ &, de t/ibril último el Señor Secretario dele ha comunicado con )

Cstado y del despacho de la Qobernacion de la ¿Península; que es como

siguev
p Continuamente llegan d manos de la ¿Regencia del ¿Reyno repre-

mentaciones y solicitudes relativos á los establecimientos de ¿Enseñanza ; Ca-
ridad; Corrección y beneficencia ; cjue faltos de los recursos indispensables p
atender d sus necesidadesy reclaman la atención y los auxilios del Gobierno.

ara

enagenacion hecha estos años pasados de sus fincas y propia-
otros; la interrupción de los arbitrios destinados d su subsis-

Cn unos; la
dades en

.;

tercia j en otros; la rapacidad y espíritu de destrucción cjue acompañan
al feroz enemigo que devasta nuestro territorio y y en oíros ; la urgencia que
ha obligado d echar mano de toda especie de recursos para las impr'escm-
dibles atenc oms de la Çuerra y y en muchos; por último; el desorden y

inevitablemente de las calamitosas circunstancias queconflistón que nacen

rodean; han privado d los establecimientos mas útiles de Oran partenos

de los medios necesarios para su conservación y y amenazan d no pocos
de ellos con su total ruina. — ¿Da ¿Regencia del ¿Reyno , ya que rio puede
seguir los movimientos de su compasivo corazón; y acudir desde luego al
remedio de tantas necesidades en los términos que le dicta su buen deseoy

obra los medios deeso se cree dispensada de meditar y poner por
disminuir- y ^quanto sea posible . el daño por lo presente ; y de preparar
su completo remedio para lo sucesivo. — ¿Rara el logro ele tan laudables fi-

no por

y para poder proponer d S. ¿M. medidas y providencias generales, quenés

abrctcen todos los objetos; atendiendo próporcianalmente d ellos según exija
importància ó su uroencía y y fxándo un sistema' en qne las providencias

parciales ij aisladas no se perjudiquen mutuamente con menoscabo del bien
público y de los mismos establecimientos y es forzoso tener Un conocimiento

su objeto y de su estado ac-

su

circunsíanciarlo e individual de todos ellos de)

iual y de sus recursos y para que caminándose con la instrucción conve-
secundad almente en materia de tanta importancia; se pueda lleg

acierto. — Cl desempeño de informes tan indispensables es propio de los Cpefes
¿Políticos de las proviriciasy de las ¿Diputaciones de estas y de los idyun-

ar con

tamientos de los pueblos. JDa ¿Regencia . bien persuadida de qiie todos con-
tribuirán por su parte eon el mayor zelo y diligencia ái que se realicen
sus Justas y benefeas intenciones y desea que lo hagan de un modo claro y
uniforme que smphfque y facilite esta operación importante, t/l este fin
S. cd. y después de mandar que se forme expediente general sobre la materia
y que se reúnan á el todas las exposiciones particulares que se le han di-
rígido y para su determinación clasificada y se ha servido resolver lo siguiente:
== /? dios Qefes políticos de las ¿Provincias ; de acuerdo con las ¿Diputa-
‘ciónos provinciales y donde las hubiere y como presidentes de ellas y
Harán esta circular; luego que la recivari y ct los iÁyuntamientos de los
pueblos, ■=. 2o. dios tAyuntañilen tos procederán sin perdida de tiempo á for-

un Cstado de todos los establecimientos de instrucción

cotnum-

Caridad. Cor-mar ;7

recciori y beriefcencía qtíe existan en los respectivos publos y sus términos. —
«5? Cn dichos Cstados se comprehenderán las Cscuelas de primeras letras ;
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