
 



 



~Ejl Exorno. Sr. Secretario del Despacho de ¡a Gobernación
de la Península me comunica con.fecha de 30 de Noviembre
último el decreto siguiente.

wDon Fernando VII por la gracia' de Dios y por Ia Cons¬
titución de la Monarquía ¡Española, Rey de 3é Españas á io¬
dos los que las presentes vieren y entendieren, sabed - One Ja¡
Cdrtes han decretado lo siguiente: * * ’ v dS

Las Cdrtes extraordinarias, usando de la facultad que se
les concede por la Consti tuc'i&p3 han''decretado:

Artículo primero. Habrá una Junta general dire/íiva
Casas de moneda en Madrid , y en México otra sub;

Art. 2? Se compondrá la primera'pbr ahora de indi¬
viduos, uno por la Química, otro por efGrabar* i otro por
el Ensaye, uno por la Administración, otroj¿yla Cuenta y
Razón, uno por. la Maquinaria , y el séptimoelección del
Gobierno, con tal que tenga la instrucción correspondiente
en las ciencias relativas a este ramo. La presdencia de dicha
Junta directiva se ejercerá por turno menso 1-

Art. 3? Las cuatro plazas de Grabado, fnsaye, Adminis¬
tración y Cuenta y Razón se pondrán á eargodei Grabador ge¬
neral , Ensayador mayor y del Siíperintendnte y Contador
de la Casa de Madrid, sin otro sueldo que el de las asigna¬
ciones que tienen por sus empleos; Jas tres alazas res tan tes,'f.o
serán provistas en otras personas que en a-uellas que ya dis¬
fruten sueldos por otros destinos, sin sobresueldo algo sq'nor
razón de este encargo. ,>:■ 1 ‘

Art. 4? La de México se compondrá cjtl Superintendente,
Grabador primero, Ensayador mayor y Contador de aquel-la
Ca sa de moneda. Apartador mayor, Director de Minería,
Catedráticos de Química, Física y Mineralogia de aquel Se¬
minario de Minería, y una persona nomb/ada por el Gobier¬
no que tenga la instrucción necesaria. IA presidirá el Super¬
intendente de la ^Hacienda pública y $ nombrará la misma*]
Junta en su ausencia in Vice-prepkfente. Cuidará de las Casas
ele moneda de Nueva-Espada,Qoatemala y dt "s estableci¬
das en aquellos países. Lar plazas de Superin ten-"'.) te y.Apar-
fe :í.or no se proveerán en lo sucesivo sino en .c- ^;etos que ten- .
g'an conocimientos técnicos en la materia.

Art. 5°. La Junta directiva tendrá las atribuciones siguien¬
tes, i? Cuidar de la uniformidad en la ley, peso y forma de
la moneda en todas las Casas d¡é la Nación. 2? Procurar Ja me¬
jora en la elaboración, con arreglo á los nuevos métodos conoci¬
dos y que se conozcan, 3? Llevar á debido efecto lo mandado íO-
bre la formación de facultativos inteligentes en Química y En¬
sayes, Grabado, Talfe-^ Maquinaría y Elaboración para que
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. l Excmo. Sr. Secretario del Despacho de
de la Península .me comunica con.fecha de 30
último el decreto siguiente.

wDori Fernando VII por la gracia de Dios y por Ja Cons¬
titución de la Monarquía ¡Española, Rey de las' Espaíías dio¬
dos los que Jas pintes vieren,y entendieren, sabed: Oue Jas
Córte» han decretado lo siguiente: ‘

:<Las Cdrtes extraordinarias, usando de la facultad que
les concede por la Constitución han’decretado:

Artículo primero. Habrá una Junta general directivc
Casas de moneda en Madrid , y en México otra subÁt^a

Art. 2? Se compondrá la primera'pbr ahora de/^e indi¬
viduos, uno por la Química, otro por erGrabar* 1 otro por
el Ensaye, uno por la Administración, otroS^a Cuenta y
Razón, uno por. la Maquinaria , y el séptimo,-* elección del
Gobierno, con tal que tenga la instrucción .Correspondiente
en las ciencias relativas a este ramo. La presencia de dicha
Junta directiva se ejercerá por turno rnensud-

Art. 3? Las cuatro plazas de Grabado, msaye, Adminis¬
tración y Cuenta y Razón se pondrán á cargodeí Grabador ge¬
neral , Ensayador mayor y del Superinteinínte y Contador
de la Gasa de Madrid, sin otro sueldo que el de las asigna¬
ciones que tienen por sus empleos; las tres plazas restantes'f.o
serán provistas en otras personas que en a/nellas que va dis¬
fruten sueldos por otros destinos, sin sobresueldo algo o por
razón de este encargo. .G *

Art. 4? La de M¿x]co se compondrá (je 1 Superintendente,
Grabador primero, Ensayador mayor y Contador de aque-la
Casa de moneda . Apartador mayor, Director de Minería,
Catedráticos de Química, Física y Mineralogia de aquel Se¬
minario de Minería, y una persona nomb/ada por el Gobier¬
no que tenga la instrucción necesaria. IA presidirá el Super¬
intendente de la ¿Hacienda pública y/f nombrará la misma-.
Junta en su ausencia un Vice-pr eliden te. Cuidar# de las Casas
de moneda de Nueva-España, ¿63témala y dr "s establecí- (
d,?s en aquellos países. La pMzas de Superintep --ute y.Apar-
f|^i.or no se proveerán en lo sucesivo sino en s jetos que ten- .
g'an conocimientos técnicos en la materia. ^

Art. 5? La Junta directrva tendrá las atribuciones siguien¬
tes, i? Cuidar de la uniformidad en la ley, peso y forma de
la moneda en todas las Casas de la Nación. 2? Procurar la me¬
jora en la elaboración, con arreglo á los nuevos métodos conoci¬
dos y que se conozcan,' 3^ Llevar á debido efecto lo mandado fO*
bre la formación de facultativos inteligentes en Química y En¬
sayes, Grabado, Tal^^.Maquinaría y Elaboración para que.
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apliquen sus conocimientos respectivos, y puedan dituncnrios
sppun fuere necesario. 4- Formar las tarifas según cuales se
haya de recibir en las Casas de moneda la extrangera, y verifi¬
car la ley de esta en épocas determinadas". 5? Proponer al Go¬
bierno, previa oposición, los empleos facultativos que fueren
necesarios con arreglo al mérito respectivo, sin atenerse á la
planta del establecimiento^ llamandode afuera para el concur¬
so personas instruidas en los ramos respectivos. 6?Distribuirlos
caudales existentes en las Gasas según.mas convenga al fomen¬
to del ramo, dando sus cuentas á la Contaduría mayor, y ei
remitirlas de las otras Casas después de haberlas examinado
y puesto su dictamen. 7? Proponer al Gobierno los casos en
que fuere necesario hacer visita en alguno de los estableci¬
mientos para que pueda acordarla con conocimiento de causa.

Art. 8? Presentar anualmente al Gobierno una memoria
sobre el estado de las Gasas de moneda, proponiendo en ella
las mejoras de toda clase que juzgue convenientes. 9? Admitir
las propuestas que puedan hacerse por particulares para tomar
por empresóla amonedación del cobre. 10. Hacer presente al
Gobierno, .para que este proponga alas Cortes, las modifi¬
caciones, reformas y adiciones que hayan de hacerse en los re¬
glamentos para uniformarlos, ó darles aquella planta que mas
convenga á la mejora del ramo. 11. La Junta directiva será un
centro de acción de todos los ramos pertenecientes á la amo¬
nedación , y por consiguiente el conducto por donde las Casas
se correspondan con el Gobierno, y este con las mismas; de
manera que todo lo relativo al asunto se halle sujeto á su in¬
tervención y conocimiento exclusivo.

Art. 6? Las órdenes para este fin y cuanto fuere necesario
serán dirigidas á los respectivos Gefes de los establecimientos,
que en adelante se llamarán Directores particulares, á quie¬
nes incumbe el cumplimiento bajo su responsabilidad.

Art. 7? El establecimiento de esta Dirección no se opone
al régimen actual de los departamentos para el mejor servi¬
cio en virtud délo cual los respectivos Gefes continuarán en¬
tendiéndose con sus subalternos en cuanto pertenezca al ramo;
pero habiéndose de comunicar por el conducto de la Junta
directiva todas las providencias de ejecución general.

Art. 8? Habrá un Secretario, y tendrá los oficiales que el
Gobierno, oyendo á la misma Junta , juzge indispensables. La
propuesta se hará por la Junta; pwo no podrán ser incluidos
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hagan guardar. cumf'.*> y ejecutar el presente decreto en to¬
das sus partes Tendreislo entendido para su cumplimiento,
y dispondréis se imprima, publique y circnle.mRnbricado de
la Real mano — En San Lorenzo á veinte y cuatro de Noviem¬
bre de mil ochocientos veinte y uno—A Don Angel Vallejo.5*

Y lo traslado á V. para su inteligencia y efectos correspon¬dientes. Dios guarde á V. muchos anos. Falldemosa 1? de Ene¬
ro de 1822.

Antonio Buch. V

Sftypu*****. f7 jyf

Vicente Valor
Secretario.!^

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional do
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or el Ministerio de la Gobernación de la Península se me
ha comunicado con fecha de 28 Noviembre último el decreto
siguiente.

ceDon Fernando VII por la gracia de Dios y por la Cons¬
titución de la Monarquía Española , Rey de las Españas, á
todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes-han decretado lo siguiente.

Las Cortes extraordinarias , usando de la facultad que se
les concede por la Constitución, han decretado. Artículo pri¬
mero. Desde el dia primero de Enero de mil ochocientos vein¬
te y dos en adelante queda sin efecto la Real cédula de diez
de Noviembre de mil ochocientos diez y ocho, por la cual
se fijó el valor de la moneda francesa. Art. 2? En consecuen¬
cia de lo dispuesto en el artículo anterior los medios luises y
sus fracciones, sean las que fueren, no se admitirán desde el
dia expresado sino como pasta en las Casas nacionales de mo¬
neda, ni en los contratos particulares tendrán otro valor
que el convencional; pero hasta entonces ninguna persona
podrá resistirse á admitirlos en los mismos términos que se
está verificando, con arreglo á lo que previene la misma cé¬
dula. Art. 3? Los luises y napoleones de oro y plata , las pie¬
zas de dos francos, uno, medio y un cuarto conservarán el
valor actual hasta el dia treinta de Abril inclusive de dicho
año próximo de mil ochocientos veinte y dos, pasado el cual
no se considerarán sino como pasta, y se podrá extraer para
el extrangero, tanto esta especie de moneda como la com¬
prendida en el art. 2?, sin pago de derechos. Art. 4? Los te¬
nedores de medios luises que desde el dia de la publicación
de este decreto hasta el primero de Enero inclusive los pre¬
sentaren á las Casas nacionales de moneda, u ante las comi¬
siones de que se hablará en el artículo 11, recibirán la mis¬
ma cantidad de moneda sellada á razón de ciento sesenta y
siete reales y medio por ocho onzas, ó sea un marco de Cas¬
tilla , y ademas el aumento nominal sobre el de su valor efec¬
tivo en billetes contra Tesorería. Art. 5? Para este fin, tanto
la Junta directiva como las comisiones, estarán obligadas á
recibir cualquiera cantidad de medios luises que se les pre¬
sentare para la indemnización, con tal que no baje de seis
marcos de plata , dando á los interesados los resguardos com¬
petentes , los cuales se dividirán en cantidades de á ciento,
trescientos, quinientos, mil, tres mil, cinco mil, diez mil y
veinte mil, entregando los picos que resultaren en dinero.
Art. 6? Los que se expidieren por la Junta directiva serán pa¬
gaderos al portador, y servirán para la entrega y pago en
las Casas de moneda de las cantidades que importe la plata
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entregada á razón de los ciento spsenia y a y k,iCUiyJ
ai mi reo , cu yo pago se hará con la mayo r exactitud, bajo la
responsabilidad de Ja misma Junta directiva, por Ja cual o
por dos de sus miembros al menos, incluyéndose en estos el
Contador , se darán y firmarán Jos pagarés con arreglo al mo¬
delo "limero i? Art. 7? Los billetes de Tesorería general se ex¬
pedirán ,eon arreglo al modelo número 2?, precediendo el
acuerdo y confrontación de los libros de la Junta directiva y
comisionados de la Tesorería , y serán endosables y admisi¬
bles en pago de la mitad de derechos y contribuciones de
cualquiera clase por su valor íntegro, no pudiéndose volver
á poner en circulación; sin perjuicio de que el Gobierno
adopte otro medio mejor y mas breve para la cancelación de
estos billetes- Art. 8? Los documentos que en virtud de las
entregas de los particulares se expidan por las comisiones se¬
rán interinos ; expresarán ti número de monedas y su valor
por tarifa según la cédula de mil ochocientos diez y ocho de
Ja moneda presentada, hasta que remitida esta á la Junta di-
recti va se expidan los pagarés de que se ha hablado en los
artículos precedentes. Art. 9? Rectificadas estas operaciones
en la forma expresada , se harán á todos Jos interesados las
entregas de los valores presentados en las Casas nacionales de
moneda sin preferencia alguna y por el orden rigoroso de
presentación , según el registro que se llevará al efecto. Con
igual puntualidad se expedirán por Tesorería los billetes de
aumento. Art. 10. Los pagos se harán á medida que haya mo¬
neda fabricada de cualquiera clase ; pero se autoriza á la
Junta direcfíva para aprovechar los cospeles de ley y peso
correspondientes de los medios luises , fabricando con ellos
monedas de á diez reales vellón, conforme á los ensayos pre¬
sentados con el modelo número 3? Art. 11. El tipo será el se¬
ñalado con el número 4?, poniendo dentro de la orla del lau¬
rel la palabra Resellado diez reales. Art. 12. Las comisiones
encargadas de la recepción de moneda se compondrán de las
personas siguientes: en Madrid, de la Junta directiva y dos
individuos de Ayuntamiento; en donde hubiere estableci¬
mientos de moneda de igual número de individuos de Ayun¬
tamiento, del Director de la casa, Contador y Ensayadores;
y en donde no los hubiere, de los sugetos que señalare el Go¬
bierno, oyendo á la Junta directiva , y de dos individuos de
Ayuntamiento. Art. 13. El mismo Gobierno dispondrá que
con las mismas comisiones asista un empleado de la Hacien¬
da que tome razón individual de todas las entregas y peso
de las monedas presentadas, para que de este modo se gire la
cuenta á razón de diez y siete al marco, que es la base del
cálculo de la indemnización combinada con la de un real por
cada moneda Art. 14. Los asientos de estos encargados, y los de
las comisiones nombradas en el artículo 11, serán remitidos á la
Junta directiva, la cual después de haber hecho una exacta

comparación , juntamente con la Tesorería, expedirá por si
pagarés de qu< se ha hablado en el artículo 5? , y la Teso'
ría los suyos respectivamente, con arreglo á Jo dispuesto
el artículo 6? Art. 15. A fin de que el giro no padezca atraco
se permitirá á los dlíenos de la moneda presentada sacarla de
las cajas cuando tuvieren por conveniente no esperar á que
se reselle, devolviendo en este caso los reguardos o pagarés y
cédulas que recibieron correspondientes á las entregas. Art. 16.
Queda prohibida la introducción de medios luises ò escudos
hasta el treinta y uno de Diciembre del presente año. Art. 17.Se autoriza al Gobierno para que oyendo á la Junta directi¬
va determine el establecimiento provisional de Gasas de mo¬
neda, con el único objeto de poner en ejecución este decreto,
la residencia de las comisiones , y la época y modo de hacer
las entregas, y prestará la cooperación de los empleados que
necesitase la misma Junta directiva, precediendo petición su¬
ya al efecto. Madrid diez y nueve de Noviembre de mil
ochocientos veinte y uno := Francisco Martínez de la Rosa,
Presidente. ziDiego Mediano Diputado Secretario =Fermin
Gil de Linares, Diputado Secretario. Por tanto mandamos á
todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadares y de¬
cías Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas de
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes.
Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se
imprima, publique y circule.—Rubricado de la Real mano.
—En SanL/orenzo á veinte y dos de Noviembre de mil ocho¬
cientos veinte y uno.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y cumplimien¬
to en la parte que le tora. Dios guarde ú V'. muchos anos. Valí-
demosa i V de Enero de 1822.

Antonio RucJu *
&
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(
Vicente Valor1
Secretario.

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO
DE LAS ISLAS BALEARES.

CCl0n è omento‘ El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des¬
pacho de la Gobernación de la Península me dice
con fecha de 5 de Diciembre próximo pasado lo
que sigue.

ccCon fecha de 2 del corriente me dice el Sr.
Secretario del Despacho de Hacienda lo que copio:
r=Al Director general de contribuciones direc¬
tas digo con esta fecha lo siguiente. =:Con el fin de
proporcionar ingresos mas frecuentes al tesoro pú¬
blico y de hacer menos sensible el pago de la con¬
tribución territorial, se ha servido el Rey aprobar
cuanto espone V. S. con fecha de ayer para que se
realice el cobro de dicho impuesto por dozavas par¬
tes, en vez de los tres tercios en que se dividió el
año económico y al cabo de cada uno de los cua¬
les se debia practicar antes su recaudación; anu¬
lando en consecuencia lo prevenido en contrario
en la instrucción provisional aprobada por S. M.
en 17 de Julio último para la imposición y co¬
branza de esta contribución.

Lo que traslado á Y. S. de orden de S. M. á
fin de que lo haga saber á la Diputación y Ayun¬
tamientos de esa provincia.”

Y lo traslado á V. para su inteligencia y
cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años.
Falldemosa 2 de Enero de 1822.

f ¿i f7/*/ W ¿A fsfxi?

Antonio Buch.

T -
1 é V

re, y:¡h

Fícente Valor
Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Sección de Gobierno po¬
lítico. JEstando prevenido en el artículo 82 del reglamen¬

to de la milicia nacional local su fecha 3 r Agosto
del ano 1820, que los Gefes Políticos dirijan á las
Cortes en el mes de Enero de cada año un estado

general de fuerza y armamento de dicha milicia;
se hace preciso reunir en esta Secretaria de Go¬
bierno con la suficiente anticipación los estados par¬

ciales de todos los pueblos de la Provincia. Asi pues

prevengo á Y. que me remita antes del dia 20

próximo, el respectivo á ese pueblo arreglado al
modelo que circulé adjunto con dicho reglamento,
haciendo ademas la distinción de voluntarios y

de contribuyentes que previene el artículo 28 de
la adición de 4 de Mayo del año último; en inteli¬
gencia de que enviaré comisionado al pueblo que de¬
je de remitir el estado con la puntualidad y espe¬
cificación referida, á costas de propio del Alcalde
moroso.

Dios guarde á V. muchos años. Valldemosa
7 de Enero de 1822.

Antonio Buch«

Vicente Volor
Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



X
'

.fr*

iv

':

'
t'¬

•-•rj::lonoüri

4

ÏH

*
Íxí;C

L*|G.j

1130
UU*

.*

àUGSCtOOtqc

‘i

,i»

•t.,

■

i

Sençpij
íïíii-í-a/j’

7*ïi.í

*■

-ïj«».

j
í€

“ï*qo

*

\

‘!-c»VAr'-

njfíCno?

otos'/*;nqs¿i

;

-ií
.

11»

r
om.:**

r»o>io£..gí
;;

à¿áb

j
Ui:

■h.j•H,!>clf|©
Í[Ç'

fi:.i
:uo

-rmiHJoTuiïn;íc;

f-

*•*t»v
rO31

Q
i

A./

V\

\\

‘.ftO*

inCIGUQò
fjí-Gümri

FGïiifj«ÍR

•j1,102À

njoqc

■■niííQCTÍ.CiT.Utjísï.

(■>■

**0;

J°

I.:;•

'•

bkGAGIÍ̂O^

4»**
¿¿J£

U-,
:ï-J8fc$*È

r*rtj,3■.
>:

V'~Vj-••*S
o:yÀil

1ibrii.3

i

;

-'\‘■jÜÍ{€lbí?OIOMjOV
G;

<•jOr!

Eo
n,,cobjteciaouoou.gü

£**
•

...TT7

<pO

fia»

r

.OjO-j..•IjíRjO
tf|

}

ím*f

MGta|

.'•■:;v.u,ïUcî
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mirarásiemprecondesprecioásusmiserableséim¬ bécilesdetractoresyesperavengaundia(yacaso noestálejos)enquedesvanecidashastalasilusio¬ nesyprestigiosconqueintentaraengañaroselge¬ nioturbulentodeladiscordia,puedahacerver,con datosirrecusables,queálaausenciadelasAutori¬ dadesSuperioresdelaCapitalsehadebidolacon¬ servacióndelordenydelasleyes,yelqueesabe¬ neméritaCiudadylaIslaeñtérá^victimaáun tiempodelavoracidaddelcontagio,delazotedel hambreydeloshorroresdelaanarquíanobayasido transformadaenunespantosodesierto:quesicon unamanohaprocuradoestrecharlosvínculosdel respetoydelaobedienciaentrelosgobernantesy gobernados,quecomenzabanárelajarseenlospri¬ merosdiasdelcontagio,nohadejadodeprestarcon
laotraáladesventuradaCapitalcuantiososrecur¬ sos,mientrasveíacondolordesatendidasotrasobli¬ gacionescivilesymilitares,yconunatrasodemas decuatromesesensuspagasácasitodoslosem-

:/1dè”pacffetoca6a'el estremodesdorosodenopodersatisfacerlospreci¬ sosymoderadosgastosdeescritorio,entonces....Pe¬ roalejemosdenosotrosideastanfunestasenmomen¬ tosdetantojubiloyalegría.Nadaacibareelpuro regocijoqueinundanuestrospechos.Seatodocon- coidia,todoPaternidadybienandanza,ypueshe¬ mosllegadoaldeseadopuertodespuésdetande¬ sechaborrasca,noolvidemosnuncanilosescollos endondeestuvimosacantodeperdernos,durante tandifícilnavegación,nilascaúsaselosmediosque noshanconducidofelizmenteásalvamento.Seapa¬
ratodoselcontagiounaesperienciadelopasado yunalecciónsaludablepara(oporvenir,yreu¬ nidoseldia27enelsantotemplodelárbitroSu¬ premodélosmortales,porquiensomosyporquien respiramos,entonennuestraslenguashimnoseter- nosdealabanzayaccióndegracias.Validemos» 18deEnerode1822*

AntonioBuch.

VicenteVAor Secretario.
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lección de Gobierno po¬
lítico. por el Ministerio de la Gobernación de la Pe-

f nínsula é Islas adyacentes, ¿e me ha comunicado
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ISLAS BALEARES.
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’°y Beíítcia yI.djuntos remito áV.
. ecrem-piares de la alocución que dirijo A los

habitantes de Palma, con motivo de
haber resuelto la Junta Superior deSanidad que el dia 25 del corriente
mes se levante el cordon sanitario quecircunvala aquella Ciudad, quedando
por consecuencia en comunicación con
los demas pueblos de la Isla; áfin de
que entere V. A ese vecindario de es¬
ta benéfica disposición de la expresa¬da Junta, y cese desde dicho dia de
embiar á esta Villa la corresponden¬cia del Gobierno Superior Político quese habrá trasladado A la Capital entodo el 26.

Dios guarde A V. muchos años.
Valldemosa 18 de Enero de 1822.

Antonio Buch.

Vicente Valor
Secretario.
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Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Sección de Gobierno po¬
lítico.

PAL

O

i3or eZ Ministerio de la Gobernación de la Pe¬
nínsula é Islas adyacentes, se me ha comunicado
con fecha de i o del corriente lo que sigue.

r>EI Sr. Secretario del Despacho de la Guerra
con fecha de 30 del pasado me dice lo que sigue.
r=Al Comandante General de Valencia digo con
esta fecha lo que sigue.=Enterado el Rey del ofi¬
cio deV. S. relativo á que el Gobernador de Ori-
huela le dio conocimiento de otro del Alcalde Cons¬
titucional de San Fulgencio en que reclama lo es¬
tipulado por Reales órdenes á los aprensores de
desertores, en atención á que algunos individuos
de la milicia nacional de aquella Villa habían apre¬
hendido dos; se ha servido S. M. resolver que la
milicia nacional local tiene derecho al abono de
ochenta rs. por cada desertor délos que presente con
arreglo á la Real orden de 30 de Enero de 1787,
mandada quedar en su fuerza y vigor por otra de
8 de Mayo de 1815, pues aunque por su regla¬
mento particular una de las obligaciones que tie¬
ne es la de perseguir á los desertores y malecho res,
la misma han tenido las tropas del Egército y Jus¬
ticias, y no obstante han disfrutado dicha gratifi-
cacion.=De Real orden lo traslado á V. S. para su
inteligencia y demas efectos convenientes en esa
Provincia de su mando.”

Y lo comunico á V. para su conocimiento y
de la milicia local de ese pueblo. Dios guarde á
V. muchos años. Valldemosa 7 de Enero de 1822,

Antonio Buch.

Vicente Valor
Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
1



COMISION ENCARGADADE LA RECAUDACION
de Moneda francesa*

ÍVeunicJos los Sres, Vocales de la expresada Comisión en unade las piezas de la contaduría principal de esta Provincia, éinstalada la Junta eu la mañana del 31 de Enero del presenteaño en virtud de los nombramientos hechos por el Sr. Inten¬dente interino de este Exército y Provincia, en consecuencia de
su oficio comunicado en 14 del mismo mes, quedó la comisión
en la plenitud de sus funciones: Lo que se hace saber al Pu¬
blico para su debido conocimiento en la formación de la co¬

misión, previniéndose al mismo tiempo que con arreglo á laLey de 19 de Noviembre anterior publicada en i.° del corriente
por el Sr. Gefe Superior Político de esta Provincia, á fin quetodos los tenedores de las monedas de los medios Luises y sua
fracciones según habla el artículo 2,Q del citado Real Decreto
y demas que se expresa en el mismo, los presenten en la refe¬
rida comisión establecida en la citada contaduría de Provincia
y sitio llamado el Borne ó casa del Estanco del Tabaco, en la
que existirá la Comisión fiel contraste y pesador ensayador, des¬de el dia 4 de Febrero próximo en los lunes y jueves de cada
semana de diez á doce de la mañana, en cuyas horas se recibi¬
rán las expresadas monedas, de que se expedirán los correspon¬dientes pagarés con arreglo á cuanto previene el citado Bando
de i,° del que fenece, Palma 31 Enero de 1822,

Lorenzo de Yanguas,Juan Navari Juan Bameto,

José Estadas y Ornar;

De acuerdo de la Comisión.

Jayme Riera Secretario.



COMISION ENCARGADA DE LA RECAUDACION
de Moneda francesa.

Ri.eunidos los Sres. Vocales de la expresada Comisión en unade 1 as piezas de la contaduría principal de esta Provincia, éinstalada la Junta eu la mañana del 3 1 de Enero del presenteaño en virtud de los nombramientos hechos por el Sr. Inten¬dente interino de este Exército y Provincia, en consecuencia de
su oficio comunicado en 1 4 del mismo mes, quedó la comisión
en la plenitud de sus funciones: Lo que se hace saber al Pú¬blico para su debido conocimiento en la formación de la co¬
misión, previniéndose al mismo tiempo que con arreglo á laLey de ig de Noviembre anterior publicada en i.° del corriente
por el Sr. Gefe Superior Político de esta Provincia, á fin quetodos los tenedores de las monedas de los medios Luises y susfracciones según habla el artículo 2.0 del citado Real Decreto
y demas que se expresa en el mismo, los presenten en la refe¬rida comisión establecida en la citada contaduría de Provincia
y sitio llamado el Borne ó casa del Estanco del Tabaco, en la
que existirá la Comisión, fiel contraste y pesador ensayador, des¬de el dia 4 de Febrero próximo en los lunes y jueves de cada
semana de diez á doce de la mañana, en cuyas horas se recibi¬rán las expresadas monedas, de que se expedirán los correspon¬dientes pagarés con arreglo á cuanto previene el citado Bandode i.° del que fenece. Palma 31 Enero de 1822.

Lorenzo de Yanguas.A Juan Navarnu Juan Dámelo.

José Estadas y Omar,
J

«

De acuerdo cíe la Comisión.
Jayme Riera Secretario.
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Sección de Fomento. Çyon fecha 2 del corriente me dice la Excma.
Diputación provincial lo que sigue:

Intendente de esta Provincia con fecha de
28 del mes pasado dice á esta Diputación Provin¬
cial lo que sigue.zdExcmo. Sr.zzQuedando resuelta
por Real órden de 22 de Noviembre ultimóla du¬
da que ofrece el espediente que Y. E. me incluyó
en oficio del 4 de este mes suscitado sobre pago del
diezmo de ganando en la villa de Santañy, me ha
parecido incluir á Y. E. un ejemplar de la circular
de la Dirección general de contribuciones directas

fin de que en su vistaen que aquella se inserta, á
se sirva mandar al Alcalde de dicha villa de que
facilite al conductor del diezmo Gaspar Vidal los
ausilios necesarios para su resolución; no estando en
mi arbitrio mandarlo por no tener parte alguna en
el diezmo de que se trata la Hacienda pública.zz
Y se traslada & Y. S con inclusión de una copia
del referido exemplar para que se sirva circularlo
á los pueblos de esta Provincia.”

Lo que pongo en noticia de V. acompañan¬
do copia autorizada de la circular á que hace refe¬
rencia el preincerto oficio de la Diputación para
su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guar¬
de á V. muchos años. Valldemosa 11 de Enero de
1822.

1

A

Vicente? Valor^
Secretario.

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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or el Ministerio de Hacienda se me ha comu¬
nicado con fecha 22 de este mes la Real orden que
sigue.=El Señor Secretario del Despacho de Gra¬
cia y Justicia, me dice en 18 del actual lo siguien¬
te.=Al mismo tiempo que se circuló por ese Mi¬
nisterio á las Juntas Diocesanas en 18 de Octubre
la Real orden de 24 de Setiembre último, que con
igual fecha me trasladó el antecesor de Y. S. se sir¬
vió S. M. declarar que la reducción de la cuota
decimal debe entenderse desde el presente año solar
con respecto únicamente á los frutos del mismo, y
de ningún modo á los del anterior, cualquiera que
sea la época en que se satisfagan conforme á la
práctica del pais.—De Real orden lo traslado á Y.
S. para los efectos correspondientes.=Y la inserto á
Y. S. para su noticia y cumplimiento en la parte
que le toca dándome aviso del recibo.=Dios guar¬
de á V. S. muchos años. Madrid 26 de Noviembre
de 1821 =Mariano Egea.zzSr. Intendente de Ma¬
llorca. = Es copia.=:Salvá Y ocal Secretario.

Concuerda con la copia que pasó la Excma. Diputación
provincial al Sr. Gefe Superior político en comisión de esta pro¬
vincia con oficio de 2 del corriente y obra en la secretaria de
Gobierno que está á mi cargo de que certifico. Palldemosa 11
de Enero de 1822.

Vicente Valor,
Wu, ílCiPj
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SEÑOR:

Dodespués de representaciones enérgicas en que se ha contado al Ministerio de V. M. la es¬casez y sufrimientos de la guarnición benemérita de estas Islas, todavía es preciso hablarahora directamente á V. M. con toda la valentía de la razón y de la justicia; segurala Diputación provincial de Mallorca de que si V. M. se penetra de los misinos sentimien¬tos que á ella le animan, no se dilatará por mas tienpo el estipendio justísimo que laNación ha pactado con los armados defensores de su libertad é independencia.Mengua fuera, Señor , para todo Gobernante hacer entrar á la juventud en la carrerade las armas sin esperanza de ser pagada , mantener á la ancianidad decrépita en ladesesperación de no ver nunca reconpensados sús servicios, y diferir á las viudas elsueldo descontado á sus maridos que estos con su sangre ganaron. Y bien conoce V. M.
que la paciencia y sensatez heroica de la milicia española por una série de sacrificios
que se hiciesen inaguantables, pudiera llegar tristemente á su término, desde cuyo mo¬mento vacilaría en sus cimientos el edificio augusto á tanta costa levantado sobre lasruinas de la feroz tiranía.

Desde que se proclamo la Constitución política de Ja Monarquía, debieron desapa¬recer los mal calculados presupuestos y la rapacidad de los rentistas; y el soldado de¬bió ver en el orden universal de la administración pública, y en el juramento del nue¬vo pacto político, la seguridad inamisible de ser satisfecho puntualmente del tesoro na¬cional. Porque es demasiado preciosa la sangre vertida de Jos Ciudadanos militares, pu¬raque no encuentren, vueltos al seno de Ja Patria, alómenos lo necesario para su pre¬ciso sustento.

La Diputación esponente dejará por un instante de recordar á Y. M. la memoriade la horrible catástrofe que ha causado el contagio en la capital de estas Islas , la mi¬seria con que ha luchado su Ayuntamiento y lucha todavía , Ja muerte sentida de milla¬res de individuos, y la orfandad lúgubre de los que han sobrevivido; para llamar suatención á la mísera suerte y situación durísima de la clase militar, que cinco meses ha¬ce ó mas carece de su sueldo, y con poca diferencia ha esperimentado continuamente estasprivaciones que tantas veces ha oido y lamentado esta Diputación provincial desde que se hallainstalada, ¡ Que amargura , Señor, y que trastorno ' al mismo tienpo de las atribuciones detodas las Autoridades, que incesantemente oyen ‘(jftejas ijustísimas de los primeros acree¬dores del Estado, y que por necesidad y conveniencia pública han de conspirar de con¬suno á acallár!
No ignora esta Diputación que sus atribuciones son económico-políticas; que ella nies el Gefe de la fuerza armada ni de la hacienda pública; y que aun le está quita¬da por decreto de las Córtes de 23 de Abril de 1820 la autorización que antes te¬nia para proporcionár fondos y recursos estraordinarios en caso de necesidad: ¿pero nopodrá clamar que se llene el presupuesto de guerra en estas Islas, y que si se en-bia tropa para guarnecerlas, se enbie tanbien la suma de dinero suficiente, que nopuede dár de si Mallorca, aunque fidelísima en pagar sus contribuciones? Hace de¬masiado tienpo, Señor, que duran los atrasos y los apuros, paraque deje de pedirseá V. M. que se pague puntualmente á los militares de esta Provincia, que sobre lostítulos que les hacen acreedores á ello, y que Ies son comunes con sus hermanosde la Península, hán adquirido otros singulares y de recordación perpetua en el lar¬go y penosísimo servicio de dos cordones de sanidad.

\
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De lo contrario, ¿que males no se presienten, y d que estremo no nos há re¬
ducido yá la ley irresistible de la necesidad? Esas medidas violentas que en diferen¬
tes veces se lian tomado; esas facultades estraordinarias que la fuerza hace egercer,
y con que todas las Autoridades salen del circulo de sus atribuciones con tanto ries¬
go de tender á la anarquía; esa venta del bronce hecha en esta Capital por necesi¬
dad estremadísima, y que nos habrá sido poco honrosa á la vista de los estrangeros;
esas providencias, Señor, á que la miseria nos obliga y obligará sin un remedio pron¬
tísimo, no parecerán por cierto á juicio de V. M. muy consonantes con el arreglo
V justo equilibrio que debe haber entre los sueldos y la solución exactísima de los
mismos.

En este mismo tienpo hán sido casi ilusorias la real orden de 26 de Setien-
hre último por la que debían invertirse en gastos de sanidad los productos de todas
las rentas y arbitrios de la Isla, cuyo reintegro garantizava la Tesorería general; y
otras muchas ordenes espedidas durante la calamitosa época de la fiebre amarilla: ¿y
como 110 lo habian de ser con esta Tesorería exhausta, y con el soldado á punto
de perecer, enpeorada de cada dia su fatalísima suerte?

Acaben, pues, Señor, estos males, y amanezcan las verdaderas esperanzas para
tse Ejército triunfador, y para la guarnición dignísima de estas Islas, que con mu¬
cha gloria de su nonbre há mostrado en medio de los sufrimientos la sensatez, cor¬
dura, y tranquilidad que constantemente le há distinguido. Acuérdese V. M. que es¬
tos son los valientes hijos de la Patria que rescataron á Y. M. del cautiverio dolo-
20 en que le abismó un formidable invasor; que estos son los que alzaron el grito
de la independencia nacional; que se hán conprometido solemnemente á la faz de to¬
dos los Ejércitos de la Europa; y en fin que estos son los mismos que si por un
fatal retroceso quisiera anularse la Constitución política que V. M. tan de corazón há
jurado, harían de nuevo tremolar las armas españolas con escarmiento de los enemi¬
gos internos y déspotas estrangeros.

Ruega la Diputación esponente atienda luego V. M. á sus clamores, y protesta
el mas profundo respeto al Trono constitucional de V. M. y á vuestra sagrada é in¬
violable Persona. Diputación provincial de las Islas Baleares. Palma 4 de Febrero de
1822.

Antonio Buch Presidente.

SEÑOR.

Juan Despuig. José Ferrer.

+

%

Pedro María Cañaba - Francisco Masanef. Miguel Salva V. Sri».
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i ¿don de Gobierno. Por el Ministerio de la Gobernación
de la Península é Islas adyacentes, se
me ha comunicado con fecha de 7 del
corúente lo que sigue.

r>El Sr. Secretario del Despacho de
la Guerra con fecha de 3 del acto d me
dice lo siguiente.znHaviendose notado al-

o

guna desersion en los cuerpos del Exerci¬
to permanente, quiere S, M. que se re¬
comiende muy particularmente á los A-
yuntamientos constitucionales la mayor
vigilancia en esta materia.=De Real or¬
den lo digo á Y. S. para su inteligencia
y cumplimiento.”

Y lo traslado á V. á los propios fi¬
nes. Dios guarde á V. muchos años
Palma 28 de Enero de 1822.

Antonio Buch.

Vicente Valor
Secretario.
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GOBIERNO SUPERIOR POLITICO

DE LAS ISLAS BALEARES.
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Sección de Gorierno Político.
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EiI Exmo. Sr. ecretario del Despacho
Gobernación de laPenínsula éIslas adyacentes,
me ha remitido d Real árdea con fecha 17 de
Diciembre proxim pasado, el decreto siguiente:

r>Don Fernanlo Vil por la gracia ele Dios y
por la Constifucon de la Monarquía española,
Rey de las EspaAas, á todos los que las presentes
vieren y entendieren, sabed: Que habiendo Nos
propuesto á la¿ Cortes varias reglas para ejecutar
los artículos 23 y 34 de la ley de 26 de Abril
de este año, en el caso impreyisto en ella de que
un reo se halle preso en pueblo diferente del do¬
micilio del Juez del proceso, y por temor de su
fuga ú otras causas físicas ó morales sea expuesta
su traslacíürr al lugrr-tfci juicio, han aprobado los
siguientes artículos, como adicionales á la citada
ley. Artículo primero. Si hallándose el reo preso
por seguridad fuera del pueblo de la residencia
del Juez de la causa, tuviese este fundados moti¬
vos para temer su fuga al tiempo de su traslación,
ú otras causas físicas o morales impidiesen en cual¬
quier caso su concurrencia al juicio, se celebrará
este con asistencia de su Procurador ó Abogado.
2.° En el caso de hallarse el reo fuera del pueblo
en que se celebre el juicio, la notificación preve¬
nida en el artículo 20 de la ley de 26 de Abril
próximo pasado se hará por medio de exhorto li¬
brado al Juez de primera instancia del pueblo
donde se hallase el reo, con lista de los Procura¬
dores y Abogados que residan ó se hallen á la sa¬
zón en el partido del Juez de la causa, cuyo exhor¬
to se devolverá evacuado á correo inmediato.



3«° Luego que el Juez de la causa reciba el ex¬
horto mandará entregar los autos al Procurador
que hubiese nombrado el reo, y no habiéndolo
hecho este, al que le nombrará de oficio inmedia¬
tamente, con encargo de que en el correo próxi¬
mo siguiente remita á su defendido las instrucció-O # -

nes convenientes, á fin de que le comunique los
testigos y demas medios de defensa de que preten¬
da valerse. Si desde la entrega de los autos al Pro¬
curador hasta el correo próximo mediasen menos
de veinte y cuatro horas, se entenderá el encargo
para el correo siguiente. 4*° En el mismo correo
en que el Procurador deba remitir sus instruccio¬
nes dirigirá el Juez de la causa al de primera ins¬
tancia del pueblo donde se halle el reo copia au¬
torizada de la lista de testigos de cargo que hu¬
biese presentado el Promotor Fiscal, con exhorto
para que inmediatamente que lo reciba haga en¬
tregar la lista al reo, previniéndole que en el cor¬
reo próximo siguiente, entendido del mismo modo
que en el artículo anterior, remita á su Procura¬
dor con las instrucciones de su defensa las tachas
que tenga que oponer á los testigos de cargo.
5,0 El Procurador presentará dentro de las veinte
y cuatro horas siguientes al recibo de las instruc¬
ciones del reo la lista de los testigos de que inten¬
te valerse para su prueba; entendiéndose con él y
su Abogado todo lo demas que se previene en la
expresada ley. 6.° Si el reo no diese á su Procu¬
rador las instrucciones que le convengan en el
término prevenido, seguirá la sustanciacion del
proceso, haciendo el Procurador la defensa por
lo que resulte, según su oficio, y parando al reo
el perjuicio que haya lugar, Madrid 28 de No-

ij.icnjuciiiius a tocioslos Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadoresdemas Autoridades, asi civiles como militareseclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, queguarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar elpresente decreto en todas sus partes. Tendreisloentendido para su cumplimiento, y dispondréis seimprima, publique y circule.zzEstá rubricado dela Real mano.mEn Palacio á 6 de Diciembre de1821.”
Y lo traslado á V\ para su inteligencia yefectos correspondientes. Dios guarde á V. mi/-chos años♦ Palruin rt t r -

Antonio Buch,

• Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Cn fecha de 4 del corriente me dijo la Excma.
Diputación provincial de estas Islas lo que sigue.?*>En vista ele la solicitud que ha hecho el Ayun¬tamiento de Felanitx, consultando si podia inscri¬bir en la Milicia nacional voluntaria á algunos in-

Odividuos que lo pedían, aun después de pasadoslos cuatro meses que previene el reglamento; haacordado la Diputación por punto general, y pa¬
ra animar el celo de los buenos Ciudadanos quequieran consagrarse á un servicio que tanto les
honra; que no deberá contarse en los cuatro me¬
ses que concede el reglamento el tiempo transcur¬rido desde i.° de Setiembre último en que empe¬só anotarse la enfermedad epidémica hasta el 25de Enero del presente año en que se abrió la inco¬
municación de Palma con los restantes pueblos dela Isla.”

Posteriormente con fecha de hoy me dice la
propia Diputación provincial lo que sigue.^Habiéndose consultado al Gobierno, á causa
de la duda que ofrece el artículo 3.0 del reglamen¬to adicional de la Milicia nacional voluntaria de 4de Mayo último, si parala organización de ésta era
preciso que hubiese número suficiente de hombres
para formar una compañía, ó si podian formarse
escuadras, mitades ó trozos de compañía por elmismo orden que se hace con la Milicia no

voluntaria; ha acordado la Diputación, ínterin vie¬
ne la contestación de S. M.: que se organize la fuer¬
za de la Milicia nacional voluntaria que existe enlos pueblos al tenor de lo que se previene en el re¬
glamento de 31 de Agosto de 1820.”

Lo que comunico á V. para que luego de re-

sVf 1

lM\



cihir la presente haga notorio al público lo resuel¬
to por la Diputación, exitando el celo patriótico dt
esos ciudadanos á que tomen parte en una insti¬
tución la mas propia de los que se precian de aman•
tes del sábio y glorioso sistema constitucional. Lue¬
go de fenecido el término de los cuatro meses ci¬
tados que será el día 25 del presente, procederá iV. al arreglo de las escuadras, medias compa¬
rtios^ compañías ó batallones que correspondan
formar de nuevo ó aumentarse según la fuerza de
los voluntarios que se presenten y lo prevenido en\
los artículos 4-° hasta 1 i.° del reglamento á que se\
refiere la Diputación provincial; y reuniendo en\
seguida á los voluntarios para el nombramiento
de los Cabos, Sargentos, Oficiales y Plana mayor\
que corresponda, en la forma prescrita en los aré
ticulos 27 y 28 del propio reglamento; propor¬cionará V\ á la Milicia voluntaria, los tambores,ca\
xas de guerra y armamento que necesite para su
completo o hasta donde alcance el de la milicia for¬
zosa. Por último, cumplido todo lo que va dicho ha¬
rá V. formar un estado de fuerza y armamentode la Milicia voluntaria al tenor de los modelos
remitidos, é igualmente otro de la forzosa si hubie¬
se sufrido alteración de resultas de esta circular.

¿41 mismo tiempo prevengo á V. cuide que losexceptuados contribuyentes al fondo de la Milicia
local, satisfagan puntualmente las cantidades queesten debiendo y las que devenguen en lo sucesivo.Dios guarde á Vmuchos años. Palma 8 dt
Febrero de 1822.

Antonio Buclu

Vicente Valor
Secretario»

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



GOBIERNO SUPERIOR POLITICO
DE LAS ISLAS BALEARES.
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Sección de Gobierno Político.

Eil Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península, me dice con fecha
de 2 Enero último lo siguiente.

^Habiéndose dirigido á S. M. diferentes con¬
sultas sobre si los Secretarios de los Ayuntamientos
constitucionales que fueron elegidos al tiempo de su
primera instalación tienen derecho á que se les
continúe en su destino, y de consiguiente á que se
les reponga en él; y sobre si los Ayuntamientos al
instalarse en cada un año le tienen á nombrar Se¬
cretario, 6 deben mantener, no habiendo justa cau¬
sa para la remoción, al que estuviere nombrado
por el anterior Ayuntamiento; S. M., conformán¬
dose con el dictamen del Consejo de Estado, se ha
servido resolver: que los Secretarios de los Ayunta¬
mientos que fueron elegidos tales constitucionalmen¬
te, debieron ser repuestos á la instalación de los
Ayuntamientos en el año 18 2 o; y que los Ayunta¬
mientos al tiempo de instalarse en cada un año, no
estan autorizados para nombrar nuevo Secretario,
debiendo continuar el que estuviese nombrado an¬

teriormente, por no conceptuarse estos destinos
anuales; pero que si por motivos que asistiesen á
los Ayuntamientos tratasen de remover de su desti¬
no al Secretario, lo hagan con arreglo á lo que dis¬
pone el artículo 21, capítulo i.° del decreto délas
Cortes de 23 de Junio de i8i3.=:De Real orden
lo comunico á Y. S. para su inteligencia y efectos
consiguientes,”

Y lo traslado á v. á los propios fines. Dios
guarde á V. muchos años. Palma 7 de Febrero
de 1822,

Antonio Buclu

Vicente Valor
Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



i/

_

,'W

rr\T

VJi
s*

;r

i

■

Vüh«S,'-
•4v.

(

i

3,:>

.?

O

íj

>

”

frv-
n

;:•

ÍJ

íí

.;

$$
K

••■'•

I
-

■

'

.t

i-

.

>

.;,

-

-¡

i

r

p

$

-r*
ftí

í»

.'•

■

-

'

•f

rrv,:
c¡

-.tf'j»

■

V

:

£'
:

<n

<

-

'

-

-■>I

A:

.-i

o

*2?

.5

r,

r,*·•
v

-i
-

&

'V
■

i

•

-

-

\

'Q‘

Á0
►i..)

1*

V*f
■*

.»•

u

•

i

V

*

4

»

.id}0Ò

M»
»

•i''•

<n
,

«•'

•>!

ci

9

F

:<■

¿¿

-

,;

.

...

¿

^

...

;

:

;

£

É"
i

C

C
•

..
'

<

,.

<

j

t-

"i

&

‘V

~~¿L’■J

fi!

v.

--

*yií
t
*

«>

<t\

*W,

/■.«frv
-

(

•*■»
*

'

i;

aje*
I

o

•

*«■

l!
'á

..

V.

t;>

c

‘

<0

-

•

f

ffi

•

•

■

l

-

$

'*■

¿í

^
;£

*¡d'
s-.U
Vj

h

-*'-J

*

.

í‘‘

^

.:!]

s..

Co

***«•

e«

.

■*

“*1

**’•’*
r-

.

1

'

-v

-n*

'*»
1

O.

iu

a'

*■*■

LJ

5

r>

Uí

*

W

V»

i:

t'M

5-

\>
’

••

,

■:%

.

»

r:,‘

•

n:í

<

o

4

A
|

If

H,
I

''

.4*

^

...,

,,uum
uc

servir,
gustoso
lo

resignaría
en

manos
que

contribuyesen
mejor
que

Jas

mias
á

vuestra
felicidad.

Sobrellevad
pues

con

resianacion
los

males
v

tf

../>«
n-ir

'

-

tw-\[„
i„„

■



fcjBIERN° SUPERIOR POLÍTICO
£ dE las islas baleares.

Jt^or el Ministerio de la Gobernación de la Península se me ha comunicado con fecha 9
de Diciembre último lo que sigue :

vi Con fecha de 20 de Octubre último dije á los Gefes políticos de las provincias de
Sevilla, Córdoba, Mancha y Avila lo siguiente: zz Con fecha 15 del corriente el Señor
Secretario del Despacho de Hacienda me dice lo que copio: A los Directores generales de
Hacienda pública digo con esta fecha lo siguiente: En vista de la consulta de V. E. y
VV. SS. de 13 del corriente, pidiendo aclaración á varios puntos p3ra poder proceder á
dar cumplimiento á la Real orden de 6 de este mes sobre que hagan un ensayo del plan
administrativo de Hacienda decretado por las Cortes en las provincias de Sevilla, Córdo¬
ba, Mancha y Avila, contesto de órden del Rey satisfaciendo á aquellos del modo que
sigue: i.° Preguntan V. E. y VV. SS. en primer lugar si la recaudación por vida de
ensayo en las provincias citadas ha de hacerse desde luego con arreglo al referido plan, ó
por el método prevenido en las instrucciones provisionales comunicadas últimamente; y
sobre este punto digo á V. E. y VV. SS. que debe hacerse la recaudación con arreglo al
nuevo sistema administrativo. 2.0 El segundo de la consulta se reduce asi el ensayo men¬
cionado ha de extenderse á formar los repartimientos de contribuciones por el método que
las Córtes prescribieron sin perjuicio de dejar correr los hechos interinamente, ó si solo
se ha de limitar á cobar estos. La resolución de S. M. es que continuen los repartimien¬
tos hechos, limitándose el ensayo i la cobranza ; pues que no se pueden rectificar los re¬
partos por partidos habiéndose hecho por pueblos, ni hacerse ahora por partidos, porque
tendrían que verificarlos las Diputaciones provinciales. 3.0 Se propone en el tercer punto
que en uno y otro caso es menester que el Gobierno designe los partidos con arreglo al
artículo 22 del plan, y las comisiones repartidoras en ellos, caso de haberse de repartir
de nuevo, expidiéndose las órdenes oportunas por el Ministerio de la Gobernación da
acuerdo con este de mi cargo, y conviniendo entre los dos en las facultades de los Sub¬
delegados, que han de tener no solo las de los Intendentes, sino las de los Gefes políti¬
cos, según previene el artículo 24. Decidido ya que continuen los repartimientos hechos,
servirán para los efectos del ensayo los partidos existentes, debiendo limitarse los Subde¬
legados á las funciones que les corresponden después de hechos los repartimientos hasta
que se egecuten estos por partidos por las Diputaciones provinciales, y llegue el caso de
que puedan ejercer sus funciones las comisionas de partido y los Subdelegados para ve¬
rificar los repartimientos entre los pueblos, que será cuando estén divididas las provin¬
cias y arreglados sus partidos. De esto se da conocimiento al Ministerio de la Gober¬
nación. 4.0 Y conviniendo S. M. con las razones expuestas por V. E. y VV. SS. en el
cuarto y último extremo de su consulta, se ha servido declarar que en efecto debe ha¬
ber en las provincias designadas, como el plan prescribe , dos Directores, uno de contri¬
buciones directas, y otro de impuestos indirectos, por no ser posible que los Contado¬
res de las mismas, que no cesan por ahora, desempeñen bien estos encargos unidos á los
suyos propios; quedando V. E. y VV. SS. en plena libertad , así sobre este punto, co¬
mo en cuanto á valerse precisamente de empleados cesantes, entre los cuales manifiestan
se encuentran apenas personas de la idoneidad y disposiciones necesarias; si bien espera
S. M. que no perderán de vista la economía tan recomendada y precisa en nuestra actual
situación, en cuanto sea compatible con la exactitud del servicio.”

facción de Fomento,

y>Y con fecha de 8 del cosriente el mismo Señor Secretario del Despacho de Hacien¬
da me dice lo que sigue: zzCon esta fecha digo á los Directores generales de Hacienda
pública lo que sigue: El Rey ha dispuesto que con las mismas prevenciones que se ha
mandado poner en ejecución el nuevo sistema administrativo de las provincias señaladas
al efecto , se extienda su plantificación á todas las demas con la mayor brevedad posi¬
ble, zz De Real órden lo traslado á V. S., á fin de que lo comunique á los Ayuntamien¬
tos de esa provincia, para que procedan desde luego al nombramiento de los cobradores
que el citado plan expresa, con las demas prevenciones que comprende el inserto que an¬
tecede.”

Y lo traslado á V, para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca. Dios
guarde á V. muchos años. Palma 31 de Enero de 1822.

Antonio Buch• Vicente Valor
Secretario.

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional do ¿
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GOBIERNO SUPERIOR POLITICO
DE LAS ISLAS BALEARES
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Sección de Fomento.

-i-..

jl or el Ministerio de la Gobernación de
la Península se me ha comunicado con fe¬
cha de i.° del actual el decreto que sigue:

7)Don Fernando Vil por la gracia de
Dios y por la Constitución de la Monar¬
quía Española, Rey de las Espadas, á to¬
dos los que las presentes vieren y enten¬
dieren, sabed: Que las Cortes extraordina¬
rias han decretado lo que sigue: ??Las Cor¬
tes extraordinarias, usando de la facultad
que se les concede por la Constitución, han
decretado: Que el puerto de Santa María
en la ciudad de este nombre sea conside¬
rado entre los de cuarta clase habilitados
para el comercio por decreto de esta fe¬
cha. Madrid diez y ocho de Diciembre de
mil ochocientos veinte y uno.zzDiego Cle-
mencin, Presidente.=rjuan Pajarea, Diputa¬
do Secretario.=iFermin Gil de Linares, Di¬
putado Secretario.”z=Por tanto mandamos á
todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Go¬
bernadores y demas Autoridades, asi civiles
como militares y eclesiásticas, de cualquie¬
ra clase y dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar el presente de¬
creto en todas sus. partes. Tendreislo en¬
tendido para su cumplimiento, y dispon¬
dréis se imprima, publique y circule.=Ru-
bricado de la Real mano.zzEn Palacio á



veinte y cuatro de Diciembre de mil ocho¬
cientos veinte y uno.—A Don Angel Va-
llejo.

Lo traslado á V. para su inteligencia
y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. muchos años. Palma 31 de Enero de
1822.

Antonio Buch.

Vicente Valor.
Secretario.

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de ^
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JoBIERNO superior político
de las islas baleares.

Sección de Fomento.

C'On fecha de 20 de Diciembre último me comunica e! Sr. Se¬
cretario de la Gobernación de la Península el decreto siguiente:

r;DoN Fernando vil por la gracia de Dios y por la Constitu¬
ción de la Monarquia Española , Rey de las Espadas, à tocios los que
las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decreta¬
do lo siguiente: =: Las Cortes extraordinarias, usando de la facultad
que se les concede por la Constitución, ha$ decretado. i.° Desde
primero de Octubre de mil ochocientos veinte y dos en adelante que¬
da prohibida la introducción en todos nuestros puertos peninsu¬
lares del carbón de piedra, turba, ó cualquiera otro combustible,
siempre que proceda de paises extrangeros. 2.0 Entre tanto y has¬
ta que llegue dicho dia primero de Octubre de mil ochocientos
veinte y dos se cobrará à la entrada del carbón extrangero en
nuestros puertos el derecho máximo de treinta por ciento sobre
el avalúo de ocho reales quintal, y á la salida del carbón de pie¬
dra nacional el derecho mínimo de dos por ciento sobre el avalúo
de dos reales vellón por quintal. Madrid primero de Diciembre
de mil ochocientos veinte y uno. = Diego Clemencin, Presiden¬
te. zz Juan Palarea, Diputado Secretario. zzFermin Gil de Lina¬
res, Diputado Secretario, zz Por tanto mandamos á todos los Tri¬
bunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, así
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni¬
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y egecutar el pre¬
sente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su
cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. =1
Rubricado de la Real mano, m En Palacio ádiez de Diciembre de
mil ochocientos veinte y uno. = A D. Angel Vallejo.”

Y lo traslado á V. para su inteligencia y efectos correspon¬
dientes. Dios guarde á V. muchos años. Palma 31 de Enero
de 1822.

Antonio Buch.
Pícente Valor^

Sechetario,ïA

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Sección de Beneficencia y Salud
pública.

Eil Exnw. Sr. Secretario de Estado y del Des¬
pacho de la Gobernación de la Península con fe¬
cha 25 de Enero último me dice lo siguiente.

^E1 Sr. Secretario del Despacho de Gracia y
Justicia con fecha 15 del actual me dice lo que
sigue. = He dado cuenta al Rey de la exposición
del Gefe político de Valencia, que por ese Minis¬
terio se me remitió con Real orden de 1q de Di¬
ciembre próximo para la resolución conveniente
por el de mi cargo. En ella dice el Gefe político,
que conforme á los artículos 15 y 16 de la ins¬
trucción provisional aprobada por S. M. en 31 de
Diciembre de 1820 para el Gobierno y adminis¬
tración del ramo de penas de Cámara, entendió
Correspondía cuidar de la manutención de los po¬
bres presos á los Jueces que conociesen de sus cau¬
sas; pero que habiendo reclamado sus alimentos
de la Audiencia, le contestó esta que á su enten¬
der estaba dicha manutención^ á cargo del Gobier¬
no económico político4, según se expresa en la cir¬
cular qué se comunicó al Tribunal con fecha de
10 de Agosto próximo anterior; añadiéndose que
los Ayuntamientos son los que deben cuidar di¬
recta é inmediatamente de dichos gastos y otros
que refiere: mediante lo cual, paraque estas cor¬
poraciones puedan desempeñar este cargo; y acre¬
ditar á los Intendentes los gastos que Ies origine
para su cobro, propone el Gefe político que se dé
orden á la Audiencia y Jueces de primera instan¬
cia de su Territorio paraque pasen á los Ayunta¬
mientos los correspondientes testimonios, con su
visto bueno, de la pobreza de todos los presos po-



tres en cuyas cansas conozcan. S. M. se ha entera¬
do de dicha exposición, y teniendo presente lo que
se expresa en la circular de io de Agosto, confor¬
me por una parte con las atribuciones de los Jue¬
ces en el sistema Constitucional, y no incompatible
ademas con lo que se previene en la instrucción
citada de 31 de Diciembre, se ha servido resolver
que las Audiencias y Jueces de primera instancia
cuando tomen conocimiento de causas de presos
pobres pasen á los Ayuntamientos de los pueblos
en cuyas cárceles se hallen presos testimonio en
forma, con su visto bueno, que acredite la pobre¬
za, á fin de que con este documento y las cuentas
justificadas competentemente de los gastos que ha¬
gan dichas corporaciones en su manutención, pre¬
sentado todo á los Intendentes, se les abonen aque¬
llos por las tesorerías y pagadurías respectivas, n:
Lo traslado á V. S. de orden de S. M. para su in-«
teligencia y efectos consiguientes.”

Y lo comunico á V. á los propios fines. Dios
guarde á V. muchos años. Palma 21 de Febrero
de 1822.

Vicente Valor
Secretario.

Guillermo de Montis

Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de
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Sección de Fomento.

E.iji Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
la Gobernación de la Península me comunica con

fecha de 3 del que rige el decreto siguiente:
wDon Fernando vi 1 por la gracia de Dios y por

la Constitución de la Monarquía Española, Rey de
las Españas, á todos los que las presentes vieren y
entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado lo
que sigue:

Las Cortes extraordinarias, usando de la facul¬
tad que se les concede por la Constitución, han de¬
cretado:

Artículo primero. Se revoca el artículo veinte
del decreto de veinte y nueve de Junio último que
rata del derecho de registro.

o

Art. 2.0 Se declara que en el artículo noventa
y siete del mismo decreto está comprendida la exen¬
ción absoluta del derecho de registro en todos los ac¬
tos civiles, judiciales y administrativos del Crédito
público, y en los demas que sobre negocios de su
atribución versen entre él y cualesquiera personas.

Art. 3.0 Que el cuatro por ciento se pague so¬
lamente de las ventas y fincas cuya subasta se haya
empezado y concluido desde la fecha con que el Go¬
bierno comunicó el citado decreto de veinte y nue¬
ve de Junio hasta aquella en que se comunique el
presente, aunque no estén pagadas dichas fincas,
tomada la posesión, ni otorgadas las escrituras.

Art. 4.0 Y por último, que no se satisfaga di¬
cho derecho por ninguna de las fincas que se hubie¬
sen subastado, y en que haya habido remate antes
de veinte y nueve de Junio. Madrid diez y seis de
Diciembre de mil ochocientos veinte y uno.zzDiego



^ *

Clemencin, Presidente, rrJuan Palarea, Diputado
Secretario, 3= Fermin Gil de Linares, Diputado Se¬
cretario. r= Por tanto mandamos á todos los Tribu¬
nales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Au¬
toridades, asi civiles como militares y eclesiásticas,
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y ha¬
gan guardar, cumplir y ejecutar el presente decre¬
to en todas sus partes. Tendreislo entendido para su
cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique
y circule. =3 Rubricado de la Real mano. =: En Pa¬
lacio á veinte y cuatro de Diciembre de mil ocho¬
cientos veinte y uno. = A Don Angel Vallejo.”

Y lo traslado á V\ para su inteligencia y efec¬
tos correspondientes. Dios guarde á V\ muchos
años. Palma 31 de Enero de 1832.

7 r

w i Li./-} *

Antonio BucK
XÚ7

áte Fícente Falor
Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de ' ^



GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO

VE LAS ISLAS BALEARES,

Sección de Foment o

^ ■■
• • '* t r- S* ;• .

El Exmo. Sr. Secretario del Des-
i pacho de la Gobernación de la Pe¬
nínsula me comunica con fecha 17
de Diciembre último el decreto que
sigue:

„Don Femando vn por la
gracia de Dios y por la Consti¬
tución de la Monarquía Espa¬
ñola, R-FX-de las Españas, á to¬
dos los que las presentes vieren
y entendieren, sabed: Que las
Cortes extraordinarias han decre¬
tado lo siguiente: Las Cortes ex¬
traordinarias, usando de la facul¬
tad que se les concede por la
Constitución, han decretado:
Que el puerto del Ferrol sea
considerado como de segunda
clase para todos sus electos.
Madrid cinco de Diciembre de
mil ochocientos veinte y uno.=
Diego Clemencin, Presidente.^
Juan Palarea, Diputado Secre-

A**



tario. =:Fermin Gil de Linares,
Diputado Secretario..=Por tanto
mandamos á todos los Tribuna¬
les, Justicias, Gefes, Goberna¬
dores y demas Autoridades , asi
civiles como militares y ecle¬
siásticas, de cualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar el
presente decreto en todas sus
partes. Tendreislo entendido pa¬
ra su , cumplimiento, y dispon¬
dréis se imprima, publique y cir¬
cule.— Rubricado de la Real ma
no.nEn Palacio á siete de Di
ciembre de mil ochocientos veinl
te y uno. =A D. Angel Vallejo.’

Lo que traslado á V. para si
inteligencia y efectos correspondan
tes. Dios guarde á V. muchos año¡
Palma 31 de Enero de 1822.

Antonio Buch.
Vicente Valoi

Secretario. |

St\ Alcalde y Ayuntamiento constitucional de^
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Sección de ~ Fomento-
■ne*>>¿- -i*

Con fecha 31 de Diciembre último me comu¬
nica el Sr. Secretario del Despacho de la Go¬
bernación de la Península el decreto que sigue:

«Don Fernando VII por la gracia de
Dios y por la Constitución de la Monar¬
quía Española , Rey de las Espadas, á todos
los que las presentes vieren y entendieren,
sabed: Que las Cortes extraordinarias han de¬
cretado lo siguiente: «Las Cortes extraordi¬
narias, usando de la facultad que se Ies
concede por la Constitución, han decretado:
Que no se haga novedad en el derecho
de veinte por ciento establecido á la entrada
del extrangero de las máquinas especificadas
en el arancel general; á fin de estimular
competentemente la introducción de las má¬
quinas ó instrumentos útiles á la industria
fabril y agrícola que no esten comprendi¬
dos en el arancel general, se permite su en¬
trada por ahora libre de derechos, excepto el
dos por ciento de administración, avaluán¬
dose por estimación ó tanteo. Madrid diez
de Diciembre de mil ochocientos veinte y
uno.—Diego Clemencin, Presidente.=Juan
Palarea, Diputado Secretario.=Fermin Gil
de Linares, Diputado Secretario.=:Por tanto
mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
Gefes, Gobernadores y demas Autoridades,
asi civiles como militares y eclesiásticas, de
cualquiera clase y dignidad, que guarden y

-
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hagan guardar, cumplir y ejecutar el pre¬
sente decreto en todas sus partes. Tendreis-
Io entendido para su cumplimiento, y dis¬
pondréis se imprima, publique y circule.—
Rubricado de la Real mano.—En Palacio á
diez y seis de Diciembre de mil ochocien¬
tos veinte y uno.—A Don Angel Vallejo.”

Lo que traslado á V. para su inteligen¬
cia y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. muchos años. Palma 31 de Enero de 1822.

Antonio Buch.

Vicente Valor,
Secretario.

/
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Gobierno superior político
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento.

t 1».
11

C'On fecha 18 de Diciembre ultimo me comunica ei Sr. Secreta¬
rio del Despacho de la Gobernación de la Península el decreto que
sigue:

cc Don Fernando vil por la gracia de Dios y por la Constitu¬
ción de la Monarquía Española, Rey de las Espadas, á todos los
que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes ex¬
traordinarias han decretado lo siguiente: — Las Cortes extraordi-

o

narias, usando de la facultad que se les concede por la Constitu¬
ción, han decretado: Que la aduana de la villa de Villaviciosa,
considerada de tercera clase, y habilitada por el artículo cuarto
del decreto de las Cortes ordinarias de nueve de Noviembre de mil
ochocientos veinte para el comercio nacional y extrangero de en¬
trada y salida, lo quede solo para el de exportación y cabotage.
Madrid siete de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno. zn

%r

Diego Clemencin, Presidente. “Juan Palarea, Diputado Secreta¬
rio. zzFermin Gil de Linares, Diputado Secretario. =zPor tanto
mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores
y demas Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de
cualquiera clase y dignidad, que guarden v hagan guardar, cum-
plir y egecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, pu¬
blique y circule, m Rubricado de la Real mano. ~ En Palacio á
diez de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno. —A D. Angel
Vallejo.”

Y lo traslado á V. para su inteligencia y efectos correspon¬
dientes. Dios guarde á "V. muchos años. Palma 31 de Enero
de 1822.

Antonio Buch,
Vicente Valor

Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Sección de Fomento
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„ -y i.

de la Gobernación de la Península me comu¬
nica con fecha de 28 de Diciembre último el
Decreto que sigue:

r> Don Fernando vii por la gracia de Dios
y por !a Constitución de la Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las Españas, á todos los que las
presentes vieren y entendieren , sabed : Que las
Cortes extraordinarias han decretado lo siguien¬
te: = Las Cortes extraordinarias, usando de la
facultad que se les concede por la Constitución,
han decretado: Artículo primero. Se prohíbe
la entrada de cáñamos en rama rastrillados y
sin rastrillar; pero en llegando á valer los na¬
cionales en los puertos de mar de la Penínsu¬
la é islas adyacentes noventa reales vellón cada
arroba , será libre su admisión, con tal que es-
ten limpios de aristas, estopas ó sacas, en cuyo
caso se cobrará el derecho de treinta por ciento
sobre los avalúos del arancel general. Art. 2.0 Asi¬
mismo se prohíbe la introducción de lonas, lo¬
netas y brines extrangeros, permitiéndose su
entrada en llegando á valer en los mismos puer¬
tos veinte y cuatro pesos fuertes cada pieza,
pagando en este caso el derecho de cinco por
ciento sobre el precio corriente en la plaza.
art. g.° Se concede á los dueños ó propietarios
de los efectos de esta clase que tuvieren actual¬
mente pedidos y en camino ú navegando para

a
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los puertos de la Península é Islas adyacentes el
termino de un mes, contado desde la publica¬
ción de este decreto, para la entrada de,Jos
que procedan de Gibraltar, Portugal y de los
puertos de Francia en el Océano hasta Nantes,
y en el Mediterráneo hasta Marsella: el de tres
meses para los que procedan de los demas puer¬
tos de Levante ó Inglaterra , Francia y otros;
y el de cuatro meses para los que estén situados
en el Báltico, ó en iguales distancias ó mayores,
sin que estos plazos se proroguen en ningún
caso ni con ningún motivo: igual regla se obser¬
vará siempre que conforme al tenor de los dos
artículos precedentes esté permitida la entrada
de los mismos efectos, y deba quedar prohibi¬
da de nuevo, cuyas épocas señalará el Gobier¬
no, previos los informes que estime convenien¬
tes. art. 4*° Se alza la prohibición de los caña¬
mazos crudos y angulemillas hasta de vara y
media de ancho, valuándose estos lienzos cru¬

dos á cuatro reales de vellón vara, y cobrándose
el derecho de veinte y cinco por ciento. Art. 5.0
Se prohibe la entrada de jarcias de lino, cáña¬
mo y estopa de tocias clases alquitranada 6 em¬
breada, y también la filástica. Art. 6.° Asimis¬
mo se prohibe la entrada del lino rastrillado;
se permite la del lino estrangero sin ras¬
trillar, con el avalúo de trescientos cincuen¬
ta reales el quintal castellano , y el derecho de
diez por ciento. Para la salida se avaluará à dos-'
cientos cincuenta reales, pagando solo el dos por
ciento de administración. Madrid diez de Di¬
ciembre de mil ochocientos veinte y uno.z=z Die¬
go Clemencia, Presidente. ^ Juan Palarea, Di¬

putado Secretario. := Fermin Gil de Linares, Di¬
putado Secretario. =z Por tanto mandamos á to¬
dos los Tribunales, Justicias, Gefes, Goberna¬
dores y demas Autoridades, así civiles como mi¬
litares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dig¬
nidad, que guarden y hagan guardar, cumplir
y egecutar el presente decreto en todas sus par¬
tes. Tendreislo entendido para su cumplimiento,
y dispondréis se imprima, publique y circule.
— Rubricado de la Real mano, zz En Palacio á
diez y seis de Diciembre de mil ochocientos veim
te y uno. — A D. Angel Vallejo.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. mu¬
chos años. Palma 31 de Enero de 1822.

Antonio Buch,
Vicente Valor

Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Sec clon de Fomento.

Ei Señor Secretario del Despacho de la Gobernación de la Penín¬sula me comunica con fecha 20 Diciembre último el decreto quesigue:
ccDon Fernando yii por la gracia de Dios, y por la Constitu¬ción de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á todos losque las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes handecretado lo siguiente: = Las Cortes extraordinarias, usando de lafacultad que se les concede por 3a Constitución, han decretado: Seseñala el término de un año para la venta o extracción á países ex-trangeros ó con destino á las Provincias de Ultramar de toda clasede tejidos extrangeros de lana existentes en la Península e islas ad¬yacentes, cuya introducción esté prohibida, adoptando el Gobier¬no cuantas formalidades y requisitos crea convenientes para que seegecute escrupulosamente este decreto. Madrid primero de Diciem¬bre de mil ochocientos veinte y uno. — Diego Clemencin, Presiden¬te. =: Juan Palarea, Diputado Secretario. =1 Fermin Gil de Linares,Diputado Secreta rio. Por tanto mandamos á todos los Tribuna¬les, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, así civi¬les como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni¬dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y egecutar el pre¬sente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para sucumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.zzRubricado de la Real mano. = En Palacio á diez de Diciembrede mil ochocientos veinte y uno. — Á D. Angel Vallejo.”

1 lo traslado á V. para su inteligencia y efectos correspon¬dientes. Dios guarde á Y. muchos años. Palma 31 de Enerode 1822.
Antonio Buch,

Vicente Valor

p.
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Sección de Fomento.

;

Z Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Gober~
nación de la Península me comunica con fecha de 4 del actual el
decreto siguiente.

tnDon Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución
de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes extraordinarias
han decretado lo siguiente: Las Cortes extraordinarias usando de la
facultad que se les concede el artículo 354 de la Constitución, han
decretado:

Articulo primero.

No habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras*

articulo 2.0

Por ahora las habrá de cuatro clases. Primera, habilitadas para
toda especie de comercio nacional y extrangero, con depósito de pri¬
mera clase. Segunda, habilitadas para toda especie de comercio nacio¬
nal y extrangero, con depósito de segunda clase. Tercera, habilitadas
para el comercio de exportación de todos frutos y géneros del pais, y
de cualesquiera otros procedentes con guias de exportacion.de alguna
Aduana de primera ó segunda clase; para el comercio de introduc¬
ción del extrangero consistente en comestibles y efectos que no adeu¬
den en su entrada mas de dos por ciento, y para el comercio de cir¬
culación por la via interior ó terrestre, y exterior ó marítima de la li¬
nea de las Aduanas, de toda suerte de géneros nacionales, inclusos los
sujetos al derecho de consumo ó de entrada del extrangero que ha¬
yan sido despachados ó admitidos á libre circulación, mediante el pa¬
go de dichos derechos en Aduanas de primera ó segunda clase. Cuar¬
ta, habilitadas para el comercio de exportación de todos frutos y
efectos del pais y de otros cualesquiera procedentes con guias de ex¬
portación de alguna Aduana de primera ó segunda clase; y para el
comercio de circulación por la via interior ó terrestre y exterior ó
marítima de la linea de las Aduanas, de toda suerte de géneros nacio¬
nales, inclusos los sujetos al derecho de consumo, ó al de entrada del

o.
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extrangero que hayan sido despachados o admitidos á libre circula¬
ción, mediante el pago de derechos en alguna Aduana de primera
ó segunda clase. * o

ARTICULO 3.0
A fin de que haya mayor comprobación, intervención y justifi¬

cación en los despachos de aduanas, se situarán los contraregistros
en los puntos en que mejor pueda conseguirse su objeto, según acor¬
daron las Cortes ordinarias en decreto de ocho de Noviembre de mil
ochocientos veinte.

articulo 4.0
Se señalará un espacio de terreno desde las fronteras y costas ma¬

rítimas hasta una línea interior paralela que se llamará de contrare¬
gistro, dentro de cuyo espacio regirán reglas y precauciones especia¬
les para evitar el contrabando, con arreglo á los decretos de las Cor¬
tes y reglamentos del Gobierno. Las Diputaciones provinciales, de
acuerdo con los Gefes políticos é Intendentes, señalarán en sus res¬

pectivas provincias dichos espacios, fijando los puntos de la línea de
contraregistro á la distancia de seis leguas de las fronteras de Fran¬
cia y Portugal, y de las costas meridionales desde la raya de uno al
otro de dichos reinos, y á la distancia de cuatro leguas de las costas
septentrionales entre Francia y Portugal.

articulo 5.0
La circulación interior por el reino de todos los frutos y génerosnacionales y extrangeros desde la línea de contraregistros será libre

sin necesidad de guias.
ARTICULO 6.°

La circulación interior de los frutos y géneros nacionales entre
la línea de Aduanas y la de contraregistros será libre sin necesidad
de guias.

ARTICULO 7.0
La circulación interior entre la línea de Aduanas y la de contra-

registros de los frutos y géneros sujetos en su entrada á los derechos de
consumo ó del extrangero será libre mientras que circulen acompa¬ñados con guias.

i

ARTICULO 8.°
La circulación interior entre la línea de contraregistro y la de

Aduanas de los frutos y efectos ó géneros, cuya exportación estuviere
prohibida ó sujeta al pago de un derecho mayor que el de cuatro por
ciento, será libre mientras que circulen acompañados con certifica¬
do de origen de algun Ayuntamiento ó pasaporte de alguna Justicia,
en cuyos documentos constará el origen ó procedencia, destino, via y
tiempo del trasporte.

ARTICULO g.°
No se permitirá la circulación, comercio ni existencia de los fru¬

tos y géneros prohibidos fuera de los depósitos de primera clase, y
los contraventores estarán sujetos á lo que dispongan las leyes penales
del contrabando y de la sanidad.

p.
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ARTICULO 10.

Se encarga al Gobierno que á consecuencia de estas disposiciones,
y de lo que las Diputaciones provinciales, Gefes politices, Intenden¬
tes y Consulados han propuesto y propongan, y de lo que la Junta
especial de Aranceles y Director general de Aduanas informen sobre
esta importante materia, á la mayor brevedad posible proponga á las
Cortes: i.° El establecimiento de Aduanas y depósitos acomodado por
sus distintas clases á los fines útiles de su creación: 2.0 Todas las me¬
didas que crea conducentes para arreglar definitivamente el mejor ré¬
gimen para la circulación y comercio interior, que concibe la segu¬
ridad y libertad tan útil al tráfico que se hace de buena fé con la
protección que justamente reclaman nuestra agricultura é industria,
con la conservación y fomento de las rentas del Estado, y con las pre¬
cauciones sanitarias.

ARTICULO II.

Hasta que se cumpla lo dispuesto en el anterior artículo se auto¬
riza al Gobierno: i.° Para resolver las dudas que puedan ofrecer los
aranceles por equivocaciones ú omisiones inadvertidas que ocurran, y
embarazen el buen efecto que las Cortes se proponen, y que mani¬
fiesta el espíritu de sus disposiciones: 2.0 Para la provisional variación,
supresión ó nueva habilitación de algunas Aduanas donde convenga.
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según las solicitudes é informes presentados al Gobierno, consultandosiempre el fomento de nuestro comercio, y la seguridad de los ingre¬sos del Erario nacional. Madrid diez y ocho de Diciembre de milochocientos veinte y uno.=Diego Clemencin, Presidente.=Juan Pala-rea, Diputado Secretario.zzFermin Gil de Linares, Diputado Secre-tario.=Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como militares y ecle¬siásticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar¬dar, cumplir y executar el presente decreto en todas sus partes. Ten-dreislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima,publique y circule. Rubricado de la Real mano. En Palacio á veintey cuatro de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno.zzA D. An¬gel Vallejo.
—Lo que traslado á V\ para su inteligencia y efectos correspon-dientes. Dios guarde á V. muchos años. Palma 31 de Enero de1822.

Antonio Buch.

Pícente Palor.
Secretario. W

2-\ ÍFaJo
{JÚjcxyoA) 0 Oj 2LS J■

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de ¿ \

GOBIERNO SUPERIOR POLITICO
DE LAS ISLAS BALEARES.

•Q. JtkcCc ofl jo¡)o oCooOoo|Joo{lo’oJc oJooQooJooCcoJoojocQoop.

- Sección de Fomento.

v.

fP A

l Sr. Secretario del Despacho de la Gober¬
nación de la Península me dice con fecha de 10
de Diciembre último lo siguiente:

ççCon fecha 4 del actual me dice la Dirección
general de Loterías Nacionales lo que sigue: Todas
las rifas y loterías de cartones en los cafes y casas

nlblicas sabe V. E. han estado constantemente pro¬
hibidas como perjudiciales á la moral pública y á la
acienda nacional, según expresan las leyes no de¬

rogadas. Creyendo en el dia o desentendiéndose de
la vigencia de tales disposiciones del Gobierno, ob¬
serva esta dirección general que se ejecutan con la
mayor publicidad en los cafés y otras partes lote¬
rías de cartones en toda su extensión, fomentadas
y sostenidas por el excesivo hiero que sacan de ellas
los que han reducido tan justa prohibición á obje¬
to de particular especulación, llegando el abuso
hasta anunciarse en los papeles públicos los sitios
en donde se verifican los juegos, ejecutándose tam¬
bién clandestinamente el llamado ruleta, que cau¬
so la destrucción de tantas fortunas en tiempo del
Gobierno intruso. La experiencia nos acredita la
influencia de dichos juegos en la minoración de los
ingresos de la renta de nuestro cargo, tanto mas
sensible ahora, cuanto que sus productos calcula¬
dos por el presupuesto general como parte de las
rentas de la Nación, deben servir á cubrir las ur¬

gentes necesidades del Estado; y decayendo sus va¬
lores causarian un déficit en las obligaciones á que
se destinan.

'i
K'r^rt

Enterado el Rey' del inserto que antecede en
consideración á los perjuicios que irroga á la Ha¬
cienda nacional la trasgresion de las medidas esta-
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blecidas acerca de este particular, y considerando
lo trascendental que son dichos juegos á las costum¬
bres públicas y buena moral, porque envuelven to¬
dos estafas y fraudes en la ejecución, ademas de
causar la ruina á muchas familias, especialmente,
de artesanos, á quienes seduce el deseo inmoderado
de la pronta ganancia que ofrece la repetición de
semejantes actos; se ha servido resolver S. M. que
Y. S. disponga cesen desde luego todas las rifas, lo¬
terías y ruletas que se ejecuten en los pueblos de
esa provincia, haciendo entender al público para
en lo sucesivo, que no pudiendo tolerarse la in¬
fracción de las leyes sobre juegos prohibidos, se ha¬
rán acreedores los que las traspasen á las penas
que por aquellas se establece; y espera S. M. que
V. S. adoptará todas las medidas que estan en sus
atribuciones para dar cumplimiento á esta resolu¬
ción, avisando á este Ministerio las que tome al
efecto.”

Y siendo tan conforme á los principios de Jus¬
ticia el objeto de la preinserta Real orden como
contrario á las leyes vigentes el que se toleren
unos actos cuya repetición degenera en un vicio
funesto á las costumbres públicas y perjudicial al
estado; espero adoptará P\ cuantas medidas crea
conducentes á conseguir elfn que S. M. se ha pro¬
puesto , haciendo saber á ese vecindario que cual¬
quiera infracción que se observe sobre el particu¬
lar será castigada con toda la severidad que las
leyes establecen para extirpar un abuso tan nocivo
á la buena moral como á las rentas de la Nación.

Dios guarde á V muchos años. Palma 3 x
de Enero 1822.

Antorio Buches?

Vicente Valor
Secretario.

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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or el Ministerio de la Gobernación de la Pe¬
nínsula se me ha comunicado con fecha de y de
Enero último el Decreto siguiente:

ecDcm Fernando Vi! por la graeia de Dios
y por la Constitución de la Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las Espadas, á todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: Que las
Cortes extrordinarias han decretado lo siguien¬
te: Las Cortes extraordinarias, usando de la
facultad que se les concede por la Constitu¬
ción, han decretado: Se prohíbela entrada de
libritos de panes de oro fino estrangero. Ma¬
drid veinte y tres de Diciembre de mil ocho¬
cientos veinte y uno. — Diego Clemencin,
Presidente.—Juan Palarea, Diputado Secreta-
rio.~Fermin Gil de Linares, Diputado Se-
cretario. — Por tanto mandamos á todos los
Tribunales , Justicias , Gefes , Gobernado¬
res y demas Autoridades, asi civiles como
militares y eclesiásticas , de cualquiera cla¬
se y dignidad, que guarden y hagan guar¬
dar, cumpliry egecutar el presente decreto en
todas sus partes. Tendreislo entendido para su
cumplimiento, y dispondréis se imprima, pu¬
blique y circule.iziRubricado de la Real ma-
no.=En Palacio á veinte y ocho de Diciem¬
bre de mil ochocientos veinte y uao.rrÁ D.
Angel Vallejo.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia
y efectos correspondientes. Dios guarde áV. mu¬
chos años. Palma 23 de Febrero de 1 u2 2.

Guillermo de Montis.

/VQA
pjSSSrptai
\o

^ Fícente Valor
Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
V
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(iOBlERXti SUPERIOR POLÍTICO
DE LAS ISLAS BALEARES.
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Sección de Fomento.

Lla Diputación provincial deseosa de evitar la insertidumbre con que hasta
ahora se ha procedido en el arreglo de gastos de los pueblos y la desproporción
en que pudieran caer los Ayuntamientos por falta de cálculos exactos y de
datos comparativos, se ha servido resolver se circule inmediatamente el plan
que ha acordado con este motivo y cuanto me manifiesta en su oficio de r (i de
Febrero último que dice asi.

r>Convencida la Diputación provincial de que son de poco fruto la- dispo¬
siciones parciales en el arreglo municipal de los pueblos: y de que solamente
reglas generales y sencillas pueden producir la claridad y ine'todo que apete¬
cen tiempo hace los Ayuntamientos de la Provincia; lia formado el presente
reglamento que interinamente, y en todo Jo que deroga del antiguo regirá en
adelante. Esta medida la hace necesaria el largo tiempo transcurrido desde
que los Ayuntamientos constituidos con nuevas atribuciones, se hallan también
con nuevas atenciones á que atender, y la precisión sobre todo de acomodar
los sueldos y número de empleados á la situación actual de los pueblos que
no es la misma que anteriormente. El embarazo por otra parle y dificultades
continuas que esperimentan*los Ayuntamientos y la Diputación misma acerca de
la admisión y remoción de empleados, señalamiento de dotaciones, aumento
y diminución de salarios y otros puntos arduos de la misma naturaleza que
frecuentemente se suscitan; no permiten por mas tiempo esperar el plan ge¬
neral qne sin duda formarán las Cortes o el Gobierno; porque al entretanto
continuaria la insertidumbre y confusión que puede evitarse por medio de un
plan interino. En consecuencia apoyada la Diputación en los decretos de las
Cortes, y en los principios de donde se deriva la naturaleza de las atribuciones
de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, remite la presente instnic-*
cion que V. S. podrá servirse circular, y mandar cumplir y obedecer con las
prevenciones siguientes.

i* Luego que los Ayuntamientos reciban el presente reglamento, señala¬
rán los sueldos á sus respectivos empleados, que bien les parezcan, en la esca¬
la de su respectiva clase; y hecho remitirán la nómina á la Diputación, la
cual después de aprobados ó modificados los sueldos según estime, deboíverá
la nómina á los Ayuntamientos para el correspondiente abono que ha de con¬
tar desde el dia de la instalación de los Ayuntamientos constitucionales des¬
pués del restablecimiento de la Constitución.

A los Facultativos se les empleará por medio de contratas particulares,
dando cuenta á la Diputación para su aprobación, y paraque esta aumente
ó disminuya los salarios señalados á los Facultativos según las circunstancias
de estos, y las locales de los pueblos.

j? A los Facultativos tí á otros empleados con quienes de antemano los
Ayuntamientos hubieren celebrado contratas, se Ies guardarán estas; y si
hubiere causa razonable para alterarlas , se hará presente á la Diputación pa¬
ra resolver lo conveniente.

4? Ningún empleado de Jos pueblos podrá ser removido sin preceder el
consentimiento de la Diputación provincial, según asi se halla prevenido con
respecto á los Secretarios de los Ayuntamientos en el articulo 21 del capítu¬
lo 1? de la instrucción para el Gobierno económico-político de las Provincias.

5? En cuanto á la remoción de los maestros, se observará el artículo ij
título 2? del reglamento general de instrucción pública decretado por las Cor¬
tes en 29 de Junio de 1821.

6? Tampoco podrá variarse la dotación de ningún empleado sin el con¬
sentimiento de la Diputación provincial.

7? Si en lo succesivo quisiese algun Ayuntamiento aumentar ó disminuir
la dotación de alguno de sus empleados, deberá hacerlo entre el máximum y



.utnum do la escala do su respectiva clase, y después proponerlo a la Dipu-
tiaióli para que recaiga la resolución conveniente.

8? Los gastos que se suprimen por el presente reglamento, dejarán de
abonarse desde el día de su recibo en cada pueblo.

y? Para los Ayuntamientos de Palma, Ciudadela, Mahon, é Iviaa se hará
un reglamentó particular.

Gastos que se suprimen.
Se suprimen los gastos de comadres, cuaresmas, fiestas, abogados, procu¬

radores. abastecedores de nieve y papel sellado, aposentadores, custos de las
casas consistoriales, aves nocivas, lavar Ja ropa de los oratorios, cera en las
festividades, escuelas de latinidad; y solo se abonará la fiesta del patrono.

J* Clase.

s? Clase.

Z* Clase.

4* Clase.

Sueldo de los Secretarios.

fManacor JI Felanitx • • |
^ Soller • ^
j Pollensa. . . .

¡ Llumayor. . . .
VAleyor. . . .

^Andraix.
Porreras. .

Inca
Campos. . .. .

La Puebla.
1 Bimsalein. . . .

Arta

Algayda. . . .
Alaró
Sineu • • |
Petra. . . í I

•-< Saucellas . . > de ioo a l5o libras.
Alcudia. . . . ....

Muntuiri
S. Juan. . . *

Muro. . . -

Selva. . .

Sta. Margarita.
Campanet • •
Sta. Maria.

. Valldemosa. .......

LMercadal. . fe .....
rBuñola. ........

¡ Esporlas
I Calviá

J Santañy^ Dcyá. .....
Ferrerias
S. Luis. . . . .

S. Cristóbal. . .

^Bañalbufar. . . .

Buger
Capdepera. . . .
Costix

*4 Estel lenchs. . . .

Estnbliinénts. . . .

j Escores. ....
| Fornalutx.. .' . .

LloritOí . ,

Lloseta.
Llubí, r .

Mirria. . .

iVian-.itxi. .

Puigpunent.
Son Servera.

í Sta. Eugeni
S- Lorenzo.
Villafranca.
ViliarCárlos.

Maestros.

i? Clase de
Clase de

3? Clase ..de
4:.* Clase (le

Maestras.

i® Clase de
a*, (dase de
3? Ciase: de
4^ Clase . de

Ministros Alguaciles ó Saches.

oo á 2oo libras.
50 á 120 libras.
50 á 100 libras.
00 á ‘ 80 libras.

50 libras.
30 libras.
20 libras.
15 libras.

1* Clase. .

2ri Clase. .

3® Ciase. .
4® Cíase. .

de 30 á 60 libra?,
de 25 á 50 lluras,
de 20 á 30 libias,
de 15 á 25 libras.

Carteros.

A los Carteros se les abonará anualmente cuarenta sueldos por cada ho*
ra de distancia de la Capital, con la obligación de llevar dos veces en la se¬
mana la correspondencia.

Gastos estraordinarios.

Los gastos estraordinarios consistirán en gastos de Secretaria, conserva¬
ción de edificios, composición de calles , puentes y fuentes, pesas y medidas;
y se abonará á saber.
1? Cíase . 200 libras.
2? Clase 150 libras.
3® Clase , . . 109 libras.
4? Clase 80 libras.

Si se ofreciere algun otro gasto estraordinario, los Ayuntamientos pedirán
permiso á la Diputación Provincial.

El mismo permiso necesitarán los Ayuntamientos para embiar comisio¬
nados á la Capital.

Para la cobranza del producto de propios y arbitrios y de tallas se abo¬
nará á los Ayuntamientos el tanto por ciento prescrito en los artículos 18 y
ip del capitulo 2? de las ordenanzas municipales circuladas por la Diputación
provincial en 18 de Octubre del año próximo pasado.

Lo que traslado á V. para su inteligencia y puntual cumplimiento.
Dios guarde á V. muchos años. Palma 1? de Marzo de 1822.

Guillermo de Montis.
Vicente Valor

Secretario.

Alcalde y Ayuntamiento constitucional dé
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GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO
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Sección de Fomento.

XUl Sr. Secretario, del Despacho de la Go¬
bernación de la Península me comunica con fe¬
cha de 2 8 de Fuero último el Decreto siguiente:

xDon Fernando \ II por la gracia de Dios
y por 1$ Constitución de la Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las Espadas, á todos los que
las presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes extraordinarias han decretado lo
siguiente: = Las Cortes extraordinarias, usan¬
do de la facultad que se les concede por
la Constitución, han decretado lo siguien-
f

te; Se habilita el puerto de Mahon como
de primera clase. Madrid siete de Enero de
mil ochocientos veinte y dos.=Joaquin Rey,
Presidente.^zFermin Gil de Linares, Diputa¬
do Secretario.=Lucas Alaman, Diputado Se-
cretario.=:Por tanto mandamos á todos losjyi U r7]c7pT¡"



cutar el presente decreto en todas sus partes.
Tendreislo entendido para su cumplimiento,
y dispondréis se imprima, publique y circule.
^Rubricado de la Real mano.=:En Palacio á
16 de Enero de mil ochocientos veinte y dos.
=A D. Luis Sorela.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia
y efectos correspondientes. Dios guarde á V.
muehos anos. Palma 23 de Febrero de 1822.

Guillermo de Montis.S
>

\ y
r , V

/ Y Vicente Volor
\ Secretario.

Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de fes
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Gobierno superior político
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento,

JlLi Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la
Peni'nsula me comunica con fecha 3 del actual el decreto si¬
guiente :

cc Don Fernando vil por la gracia de Dios y por la Consti¬
tución de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á todos
los que las presentes vieren y entendieren , sabed: Que las Cor¬
tes extraordinarias han decretado lo siguiente:zzLas Cortes ex¬
traordinarias, usando de la facultad que se les concede por la
Constitución, han decretado lo siguiente: Se declara habilitado
en la cuarta clase el puerto de Moguer, conforme al decreto que
rige en la materia. Madrid doce de Enero de mil ochocientos
veinte y dos.zzJoaquin Rey, Presidente.zzFermin Gil de Lina¬
res, Diputado Secretario.zzLucas Alaman, Diputado Secretario.
z=Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores, y demás Autoridades, asi civiles como militares%r

y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en
todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento y
dispondréis se imprima, publique y circule. —Rubricado de
la Real mano. zz En Palacio á diez y seis de Enero de mil ocho¬
cientos veinte y dos. mA D. Luis Sorela. ”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos cor¬
respondientes. Dios guarde á V. muchos años. Palma 23 de
Febrero de 1822.

Guillermo de Monlis..^'
Vicente Valor

l ' Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Sección de Fomento.

JEjI Sr Secretario del Despacho de la Gober¬
nación de la Península me comunica con fecha
y de Enero último el decreto siguiente:

»Don Fernando VII por la gracia de Dios
y por la Constitución de la Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las Espadas, á todos ios que las
presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes extraordinarias, han decretado lo
siguiente: Las cortes extraordinarias, usando
de la facultad que se les concede por la Cons¬
titución, han decretado. Se declara el puer¬
to de la ciudad de Mataró comprendido en la
tercera clase de los cuatro habilitados para el
comercio por decreto de esta fecha. Madrid
diez y ocho de Diciembre de mil ochocien¬
tos veinte y uno=Diego Clemencin, Presiden¬
te.—Juan Paíarea, Diputado Secretario.—Fer¬
mín Gil de Linares, Diputado Secretario. Por
tanto mandamos á todos los Tribunales, Justi¬
cias, Gefes, Gobernadores y demas Autorida¬
des , asi civiles como militares y eclesiásticas,
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y
hagan guardar, cumplir y egecutar eí presente
decreto en todas sus partes. Tendreislo enten¬
dido para su cumplimiento, y dispondréis se
imprima, publique y circu!e.=:Rubricado de la
Real mano.=En Palacio á veinte y cuatro de
Diciembre de mil ochocientos veinte y uno.—
A D. Angel Vallejo.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. mu¬
chos años Palma 23 de Febrero de 1822.

Guillermo de Montis.y'

-M U : < i C1 P /.T*

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constiucional de

Vicente Valor
Secretario.



 



D.

GUILLERMO
IGNACIO
DE

MONTIS

Ge
fe

Superior
político
de
la

Provincia
de

las

Islas

Baleares;
y

como
tal,

Presidente
de
la

Diputación
Provincial,
de
la

Junta
Superior
de

Sanidad,
y

de

todas
las

corporaciones
de

Ins¬

trucción
,

de

Lome
re
10
y

artísticas
;

Gefe
nato
de
la

Milicia
Nacional
de
la

misma
fe?c.

(̂jon
fecha
3

de

Enero
próximo

pasado
me
co¬

munica
el

Sr.

Secretario
del

Despacho
de
la

Go¬

bernación
de
la

Península
el

Decreto
siguiente:

V)

Don

lernando
Vil

por
ln

gracia
de

Dios
y

por
la

Constitución
de
Ja

monarquía
Española,

Rey
de
1

as

Lspanas,
á

todos
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GOBIERNO SUPERIOR POLITICO
DE LAS ISLAS BALEARES.
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Sección de Fomento.

A
Sí

Ei Sr. Secretario del Despacho de la Gober¬
nación de la Península me comunica con fecha
de 2 4 de Enero último el Decreto siguiente:

7>Doii Fernando VII por la gracia de Dios
y por la Constitución de la Monarquía Espa¬
ñola , Rey de las Espadas, á todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes extraordinarias han decretado lo si¬
guiente : = Las Cortes extraordinarias, usan¬
do de la facultad que se les concede por la
Constitución, han decretado: Que se lleven d
debido efecto las capitalizaciones cíe toda cla¬
se, cuyas solicitudes se hubiesen instaurado
antes de la suspensión acordada por las mis¬
mas en veinte y nueve de Noviembre último,
tanto en la Junta nacional del Crédito públi¬
co, como en la Contaduría general de la Dis¬
tribución; y que se haga lo mismo respecto
de las que procedan de asignaciones hechas
por las Cortes ú por el Gobierno en virtud
de autorización de estas por servicios distin-

f-r
r; z ■ * - /-

- - v

—«Mr.

TíI^TcTpal,
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guíelos á la patria. Madrid diez de Enero de
mil ochocientos veinte y dos.rrJoaquin Rey,
Presidente.=:Fermin Gil de Linares, Diputa¬
do Secretario.=zLucas Alaman, Diputado Se¬
cretario.—Por tanto mandamos á todos los
Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y
demás Autoridades, asi civiles como militares
y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y
ejecutar el presente decreto en todas sus par¬
tes. Tendreislo entendido para su cumpli¬
miento, y dispondréis se imprima, publique
y circule.=Rubrieado de la Real mano. —En
Palacio á diez y seis de Enero de mil ocho¬
cientos veinte y dos. —A Don Luis Sorela.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y
cumplimiento en la parte que le toque. Dios
guarde á V. muchos anos. Palma 2 yPté Febre¬
ro de 1822.

Ayuntamiento Constitucional de



Gobierno superior político
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento.

Ei Sr, Secretario del Despacho de la Gobernación de la Península me co¬
munica con fecha de 24 de Enero último el Decreto siguiente:

y) Don Fernando vil por la gracia de Dios y por la Constitución de la Mo¬
narquía Española, Rey de las Españas, á todos los que las presentes vieren y
entendieren, sabed: Que las Cortes extraordinarias han decretado lo siguiente:
Las Cortes extraordinarias, usando de la facultad que se les concede por la
Constitución, han decretado la siguiente rectificación del arancel general de
aduanas, acordado por las Cortes ordinarias en 5 de Octubre de 1820.

COMERCIO EXTRANGERO.

PRIMERA CLASE*

©

3
n>
r-,.

EL*

arr.

Aceyte común <5 de comer en barriles, tinajas, pe¬
llejos, botellas y frascos, incluso el derecho de
las vasijas

Aceitunas aderezadas ó en salmuera, incluso el de¬
recho de las vasijas en que vengan.

“——Sin aderezar» »•>.». ...»» ... ...» •••»
Verdes. . .

Afrecho.

Agua de olor de la Reyna, del Carmen de la Ban¬
da, Melisa, Barbada, Tediacal y demas esencias
de yerbas, flores, frutas y palos, en frascos, bo¬
tellas ó barriles incluso el derecho de las vasijas.

Aguardiente de vinos y el de canas, comprendido el
aguardiente común de enebro y el de prueba de
Holanda, incluso el derecho de las vasijas

■—Refino ó prueba de aceite
Ajos, cebollas y pimientos secos •
•—Verdes

Algarrobas, garrobas, garrofas ó garrofes
Almendra dulce y amarga con cáscara
-—-Sin cáscara
Almidón *

Aluvias ó judías secas, que en algunas partes llaman
chícharos, avichuelas ó frijones

*—Verdes. ....«3 arr
Arroz..
Avellanas.
Azafrán seco ó tostado 3 lib
*~ hn aceite. • »».».».». ........ .. ....

Entrada.

P-
P-
P*
P-

tant. 30,

GENEROS NACIONALES.

Consumos.

Europa. * Ultramar.
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COMERCIO EXTRANJERO. GENEROS-TíACTONAL ES.
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s.

Azúcar blanca.
:

-—mascabado, dorado, terciado ó quebrado
refinado, en piloncillos y en piedra ó cande. . . .

Bacallao y pez palo sin distinción de clases ni cali¬
dades, inclusos los morros, tripas y demas des¬
pojos

C. Cacao Caracas, Maracaibo, Tabasco, Magdalena,
Soconusco y otros nacionales

•—Guayaquil, Nicaragua y Honduras novales. . . .

Café. -

Canela fina de Ceilan ú Holanda
■—De China, cinamoma ó curbana
Cañamones
Cañas dulces
Castaña fresca, y la seca ó pilonga con cáscara ó sin

ella •

Ciruelas pasas
Clavo de especia ó clavillo
Cocos, fruta

D. Dulces secos ó en almíbar, confituras, conservas, ja¬
rabes, orchatas, turrón , mermelada , arropes y
vizcochos, inclusas las frutas con mezcla de aguar¬
diente.

G. Granos, trigo
H. Harina de toda clase de granos.

Huevos
M. Mosto
P. Pasas

Pimienta fina
Pimiento molido
Piñones sin cáscara

R. Raba ó huevas de pescado.
S. Salchichón y todo género de embuchados y lenguas.

Simiente de lino ó linaza
Sidra en botellas

T. Té
Tocino curado, salado ó salpresado, con huesos ó

sin ellos, y ios destrozos del cerdo
Tripas secas de vaca, admitidas por ahora en la Pe¬

nínsula; ....

V. Vainillas: repútanse por primera clase las de doce
pulgadas de largo, en cuyo caso entran mil en el
millar: la segunda clase de ocho pulgadas, de
que entran dos mil en el millar; y la tercera cla¬
se de cuatro pulgadas, de que entran tres mil en
el millar.

arr,

• • • •

arr.

lib.

mili.

Entrada.
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n COMERCIO EXTRANJERO.
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. Entrada.

Consumos.

Europa. ^ Ultramar.
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Vino tinto en barriles ó pellejos, incluso el derecho ^
de estos I „„„«arr.

en botellas y frascos , incluso el derecho de estas f
' vasijas J

blanco en las mismas vasijas, incluso el derecho
de estas. ......

Vinagre ...»
SEGUNDA CLASE.

C. Caballos padres ó enteros hasta cerrar.
yeguas Ídem

TERCERA CLASE.

A. Aceite de azufre, aceite de vitriolo, (ácido sulfúrico).
Albayalde (proto carbonato de plomo)
Alcohol.
Alquitira , goma adragante ó tragacanta goma de

astragálo tragacanta)
Alquitrán y brea
Añil de todas clases

B. Bálsamo del Perú liquido, bálsamo negro. .
—de las provincias de Goatemala

C. Cardenillo
Candelillas fosfóricas de todas clases
Cera amarilla sin labrar

blanca sin labrar
Cristal tártaro ó crémor

E. Euforbio (goma resina de Euforbio oficinal)
Extracto de regaliz (extracto de glizirrizha glabra.). .
—de quina (extracto de corteza de quina oficinal).

G. Goma arábiga (goma de mimosa, nilotica)
—de Guayaco , resina de palo santo (de Guayaco,

resina de Guayaco oficinal)
•—de tapioca, sahaqui (fécula de Metroxfillo, saha-

qui y del cicas circinal)
Gomas ordinarias de árboles frutales, como son ce¬

rezos, guindos &c. (goma del pais)
Grana fina ó cochinilla
Granilla
■—en polvo, ó polvo de cochinilla
Granza ó rubia molida, ó sin moler (rubia de tintes).
Grasa de bacallao y lobo marino

H.,Humo de pez ó polvos de imprenta
J. Jalapa.. ...... . .

• • •- •

2

Administración.
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1 comercio extrangero. GENEROS RACIONALE?.

L. Liquen islándico.
M. Manganesa
O. Opiata dentrífica ó polvos para los dientes
P. Polvos para los dientes li opiata dentrífica
Q. Quina loja colorada ó cascarilla .

provinciana, calisaya y piura
de Cartagena

R. Raíz de valeriana
Ruibarbo

S. Sal de Inglaterra, catártica, epson, de la higuera
y purgante

Sosa, almorjo ó aguazu!
T. Tierra manganesa (ve'ase manganesa)

Tinta de imprenta

NOTA.

U. Uñas de la gran bestia, suprímase del arancel gene¬
ral al fol. 7 i

Z, Zarzaparrilla

NOTA.

Quedan prohibidas de entrada del extrangero las 1
drogas y géneros medicinales siguientes:

Entrada.
<T

lib.

lib.

io.

Aceite de espliego.
•—de laurel,
i—de limón.
•—de linaza.

de naranja.
*—de salvia.
■—de trementina.
Ajonjolí
•Alholvas.
Antimonio crudo.
'Arnicamentana y su flor.
Aristoloquia.
Azofaifas ú azufaifas.
Flor de azahar.
Adormideras.
Agua fuerte.
Bayas de laurel.
Bayas de arrayan.

■ de yergbs.
Biztorta.

Borras de aceite.
Cantueso.
Cardo santo.

Cominos.
Coralina ó musgo marino.
Corteza de alcaparras.
Cuerno de ciervo.
Eléboro blanco.
Enula campana.
Escordio.
Espliego ó alhucema.
Estafisagria.
Eter sulfúrico.
Extracto dejara.
Extracto de regaliz.
Flor de alcaparras.
—de granado (véase ba¬

laustria ).
Gaijuba.
Genciana.
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COMERCIO EXTRANGERO. GENEROS NACIONALES.

Grana kermes.
Juncia larga y redonda.
Nueces de ciprés.
Polipodio.
Polvos de rio.
Raiz de peonía
•—de termentila.
Rasuras de cuerno de

ciervo.
Sal de Marte.
■ de tártaro.

Simientes frías de melón.

Suelda con suelda.
Tierra fina ó almazarrón.
Trapo con pintura adereza¬

da que llaman arrebol,
paños ó tohallas de Ve¬
nus.

Tucia cadmía, ó tülta ó
atuia.

Vinagre de olor <5 vinagrillo.
Zargatona.
Zumaque.
Zumo de limón.

P.

CUARTA CLASE.

Pieles ó cueros de ganados con lana al pelo sin ado¬
bo ni beneficio

Pieles de conejo y liebre secas al pelo sin adobar
ni .beneficiar .

Pieles de martas, de agua ó nutrias al pelo sin adobar.
Pieles de castor al pelo sin adobar ni beneficiar. . .

A.

B.
C.

E.

QUINTA CLASE.

Algodón en rama de Fernanbuco y del Asia menor
sin pepita

—rde la India oriental sin pepita
—-con pepita extrangero de los países que está ad¬

mitido
en rama sin pepita de nuestra América

•—con pepita de nuestra América.
■—en rama de la Península é islas adyacentes. . . .

Algodón hilado y sin teñir
'—hilado de colores

Angulemilla (véase cañamazos).
Brines (véase lonas y lonetas).
Cañamazo y angulemilla crudo de hasta vara y me¬

dia de ancho
Cánamo en rama rastrillado y sin rastrillar, prohibi¬

do hasta que el nacional valga en los puertos de
mar de la Península é islas adyacentes 90 reales
cada arroba , y en este caso se admitirá el extran¬
gero, pagando 30 por 100 sobre el valor del aran¬
cel general de 1820.

Encages de hilo de todas clases de menos valor de 8
reales vara

—-rde hilo de todas clases que tengan mas valor de 8
i leales vara. 4 ^ *

Administración.
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Esparto crudo 6 en rama. ^Filástica
Jarcias de lino, cáñamo y estopa de todas clases. .

Lino en rama rastrillado
sin rastrillar

Lonas y lonetas sin mezcla de algodón, y brinesde
todas clases: queda prohibida su entrada, y se
permitirá en llegando á valer en.los puertos de la »
Península é islas adyacentes 24 pesos fuertes cada Jpieza, pagando en este caso el derecho de 5 por
100 sobre el precio corriente en la plaza

NOTA.

A todos los lienzos habilitados de entrada que com¬
prende esta quinta clase solo se les. exigirá el 18
por 100 de su valor respectivo.

SEXTA CLASE.
I Q

Alepin de colores de hasta vara y media de ancho.¡¡Lanilla de lana muy sencilla de todos colores hasta jjjdos tercias de ancho
Plumeros tejidos ó armados
Tabinete de hasta tres cuartas y media de ancho. .

SEPTIMA CLASE.

Cintas de seda lisas, rayadas ó rizadas de todos co¬
lores anchos, y matices hechos al telar
de terciopelo de todos colores anchos, y matices

hechos al telar
con mezcla de oro ó plata

Medias de seda blancas y negras para hombre. . . . g par
—para muger y niños
Seda cruda en rama ó torcida de toda suerte

OCTAVA CLASE.

Angarillas ó porta-vinagreras de madera pintadasó sin pintar
Arcos, aros ó flejes de todas maderas curados y la¬

brados, ó sin curar ni labrar para pipería. . . .
■ Idem para cedacería y otros usos;
Armarios de uno ó de dos cuerpos, de cualquiera cla¬

se que sean, lisos, embutidos ó con guarniciones

Administración,

COMERCIO EXTRANGRRO GENEROS NACIONALES.
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de metal ó hierro, con espejos 6 sin ellos. .
Astillas de madera para hacer peines.*

C. Calesas de solo dos ruedas, y de uno ó de dos asien¬
tos , nuevas ó usadas

Coches -de cuatro ruedas, y de dos, cuatro ó seis
asientos , nuevos ó usados

Corcho labrado en tapones
D. Duelas de todas maderas y tamaños, 'curadas y la¬

bradas, ó sin curar ni labrar para pipas | mili.
-—dichas para barriles y medias pip^s, inclusas las®

de fondo ó suelo
F. Fondos-de madera para guitarras. . 9 doc.

Fuelles de todas clases
N. Navios.y toda suerte de embarcaciones sobre su

primitivo costo, según la escritura de compra ó
. adquisición 0 uno.

Dichos en permuta
Q. Quitasoles ó paraguas de lienzo encerado ó sin en¬

cerar, con armazón de madera , Junco , baile-i <
na ó metal de todos tamaños I uno.

-—de tafetán de todos tamaños, inclusos los que "
vienen en ñgura de bastones

NOVENA CLASE.

B. Bajones de madera lisos y labrados.
C. Círculos (véase octantes).

NOTA.

Queda suprimida la partida clarines del arancel ge¬
neral.

Clarines guarnecidos llamados de bomba
de latón, ó trompetas con sus boquillas corres¬
pondientes

— guarnecidos de marfil. .
_ >—guarnecidos de asta ó hueso ......

Claves y fortepianos de toda clase
F. Fagotes ó bajones de madera lisos ó guarnecidos. .

Flautas dulces y traveseras guarnecidas de metal,
c hueso ó marfil

Flautines guarnecidos de marfil, hueso ó metal. . .
M. Máquinas de nueva invención, y todas las que sean

útiles para la industria fabril y agrícola, no ex-j
% • ... presadas en el arancel. .... ........... .j|

O. Obués lisos ó guarnecidos de metal, hueso ó marfil.I
Octantes, círculos, quintantes y sextantes... .. • - a
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Entrada. Salida.

Consumos.

Ç Europ3. <> Ultramar.

DUODECIMA CLASE. I

C. Carbón de piedra y el de tierra ó turba. Desde i.° |
de Octubre de 1822 en adelante queda prohibida |
la introducción del carbón de piedra, turba ój
cualquier otro combustible en todos nuestros!!
puertos peninsulares, siempre que proceda de pai-
ses extrangeros, y entre tanto y hasta que llegue I
el plazo expresado se cobrará á la entrada el de- j
recho siguiente i ql.

L. Lápiz plomo . 8 ql.
Loza de Inglaterra, que llaman de pedernal, lisa ó i

pintada de cualquier color, cada docena de pie- |
zas de todas clases y tamaños | doc.

de china ó porcelana fabricada en Asia, la imita-1
da á ella en Europa, y toda clase de china de to- |
das partes: cada docena de piezas de todos tamaños. 3 ....

Idem de china en ñoreros § ....
P. Piedras minerales. En seguida de esta partida, fo- 1

lio 183 del arancel, póngase ó añádase: ;
Piedras minerales no elaboradas que se introduzcan 1

en pedazos pequeños destinados al estudio de los 1
diferentes ramos de mineralogía, bien sea para |
los establecimientos científicos, ó para aficionados |
á esta ciencia 1 libre.

DECIMATERCIA CLASE.

A. Acero en barra sin labrar E
labrado

C. Clavazón de hierro, como son clavos y tachuelas de |
todas clases y tamaños, inclusos los estoperoles j
de lo mismo para roneleros i

E. Entenallas, tornos ó tornillosde todos tamaños, é in- 1
clusas las de mano : en las letras C y H, partidas a
de tornos ó tornillos de hierro. |

H. Herraduras de todos tamaños |
Herrages para puertas, ventanas y muebles, en que!

se comprenden aldabillas, visagras, pernios, can- ¡
toñeras, candados, carruchas ó garruchas, poleas,!
cerraduras ó cerrajas con llaves ó sin ellas , cerro- h
jos, fallebas, muelles, goznes, pasadores, pes-1
tillos, hevillage para guarniciones de caballerías, |
sortijas y ganchos para cortinas, todo de hierro |
y de todas clases y tamaños |

——tornos ó tornillos pequeños de hierro de banco de I
mano, y entenallas para cer.rageros, plateros y ¡

3rr.

tant.

100.

tañí.

doc.

lib.

3°*

2.

50.

fac. 2.

40.

r, . H O

3.

2.
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otros oficios, inclusos los tornillos de rosca llama¬da de madera de todos tamaños
•—tornillos de hierro de armar ó con tuerca de hierro.Hierro forjado en barras y planchuelas, bergajon.tochos, cuadradillo, redondo, cabillas y llantas,-—hierro dicho, teniendo tres pulgadas de grueso yseis de ancho ■

■—hierro dicho redondo de seis pulgadas de circun¬ferencia
hierro labrado en chapas , flejes ó aros de fandería
para pipería

• dicho de ferreria ó martinete
Hierro labrado para balcones y rejas, palanquetas pieos y aimadanetas ó mazos grandes■—labrado en azadones, rastros , patas , paletas , hi-jadas , rejas y otras herramientas de labranza. . .

—en anclas y anclotes sueltos y en pesas para pesar,—en pailas, parrillas, braseros , chufetas, ollas, ca¬zos, chocolateros, calderas , marmitas,-candiles,cuchillas , y en utensilios 6 piezas de batería decocina, estañadas ó sin estañar, en cepos grandesó pequeños para coger animales, en cadenas gran¬des y pequeñas, en collares para perros, en horni¬llas, estufas, trasfuegos , morillos , tenazas, pa¬letas ó badiles y otras piezas para chimenea, auncuando tengan algun adorno ó guarnición de metal.•—en sartenes de todas clases
——en catres y camas de todos tamaños y labores. .

NOTA.
La partida penúltima, folio 196 del arancel general,que empieza en cop3 de plancha en forma de sar¬

tenes, queda enteramente suprimida.Hierro labrado en yunques, bigornias y tases paravarios oficios
Hilo ó alambre de latón de todos gruesos y clases,incluso el de gratas, espinetas, claves y otros ins¬trumentos
—de hierro de los mismos gruesos y ciases, esto es,desde el mas delgado que sirve para instrumentosde música y para cardas hasta el mas grueso quesirve para varilletas

; • .Plomo en barras ó planchas
—en municiones ó labrado

- -
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DECIM ACUARTA CLASE.O. Oro en pasta, barras, polvos y tejos por su valor. . . • ••• ^IM»
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—En panes macizos idem
acuñado idem

—extrangero idem
P. Plata acuñada ó moneda española

extrangera
■ en pasta, en barras ó en piezas viejas por su valor.

en vajilla remachada idem
macuquina idem. . . .

R. Relojes de longitud de oro y plata y los de metal
dorados para navegación . . . .

DECIMA QUINTA CLASE.

C. Corcho labrado en tapones
Corteza de alcornoque, roble , encina y cualquiera

otra para curtir, molida
L. Lena para quemar y carbón de vegetales, con inclu¬

sión del cisco y del hueso de aceituna ó errax. . .
M. Maderas finas como son la de box, ébano, cedro, ca¬

tivo ó mangle, caoba, caobilla , ronron, cerezo,
granadillo, plátano, acebo, tejo, manzanillo, ali¬
so, avellano, enebro, naranjo, nogal, palo de rosa
para taller, rosadillo, de amaranto, de violeta ó
palijandro, gateado, ferrey, y tas demasque sir¬
ven para obras de ebanistería y tornería , cons¬
trucción de instrumentos de música y otros arte¬
factos de lujo, ya vengan en tronco, tablas gran¬
des ó pequeñas, ó en piezasde cualquiera figura.

P. Palo campeche
T. Tablones de pino de Holanda y del Norte hasta once

pulgadas de ancho y tres de grueso

GENEROS NACIONALES.

Consumos.

Madrid diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno.izDiego Clemencin , Presidente.urjuan Patarea,
Diputado Secretario.“Fermin Gil de Linares, Diputado Secretario.“Por tanto mandamos á todos los í.ribunales , Jus¬
ticias , Gefes , Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cua'quiera cíase y
dignidad , que guarden y hagan guardar cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo enten¬
dido para su cumplimiento , y dispondréis se imprima, publique y circule. Rubricado de la Real mano. En Palacio
á veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno.“A D. Angel Vallejo.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y efeetos correspondientes á su cumplimiento. Dios guarde á V. muchos
años. Palma 28 de Febrero de 1822. Guillermo de Montis. Fícente Valor

Secretario*

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

Administración.



GOBIERNO SUPERIOR POLÍHCO
DE LAS ISLAS BALEARES,

Sección de Fomento,



casa haya sido registrada, para que pueda usar
de su derecho contra el quehubieredado oca¬
sión al allanamiento de aquella. \ ~

Art. 3.0 Si el registróse practicase á vir¬
tud de denuncia, quedará el denunciador res¬

ponsable con arreglo á las leyes, siempre que
aquella fuere falsa ó calumniosa; esta respon¬sabilidad recaerá sobre las Autoridades cuando
haya habido demora por su parte en la ejecu¬ción del registro.

Art. 4*° No habrá necesidad de observar
las formalidades expresadasen los artículos pre¬cedentes respecto á los mesones, posadas y ven¬
tas publicas, las cuales, en caso de sospechar¬
se que encierran géneros ó frutos de contraban¬
do, podrán ser registradas como lo son en to¬
das ócaciones cuando lo exijen las providencias
de una justa policía;

Art. 5.0 Ningún traficante ni viagero po¬drá ser registrado ni detenido en el camino;
pero en caso de que por denuncia ó sospecha
se crea que alguno conduce géneros de con¬
trabando, se le acompañará hasta el primer
pueblo de su tránsito, y en parageá propósito
se podrá practicar el registro.
Art. 6.° En todos y cualesquiera casos en
que haya de registrarse alguna casa particu¬lar por causa de contrabando, deberá indefec¬
tiblemente asistir y presenciar el registro elAlcalde del pueblo , y en su ausencia ó por
su impedimento, alguno de los que hagan sus
veces. M as si el registro hubiere de hacerse en

algun mesón, posada, venta ó casa en despobla¬do, bastará que preceda el permiso por escri¬
to del Alcalde del territorio.

Art. 7.0 En la- comprensión de la línea
de contraregistros no se exigirá guia ni otra
formalidad por los géneros de licito comercio,
que los habitantesde los pueblos situadosden-
trodel término de ella lleven para el surtido
de sus casas ó para su propio consumo hasta la
cantidad de cien reales vellón.

Art. 8.° Los géneros ó efectos de contra¬
bando que fueren aprehendidos por sugetos
que no pertenezcan á los resguardos de la Ha¬
cienda pública se adjudicarán, deducidos los
derechos y costas, íntegra y brevemente á los
aprehensores , auxiliadores y denunciadores,
quienes los repartirán conforme á los reglamen¬
tos que gobiernan en la materia. Madrid diez
y siete de Diciembre de mil ochocientos vein¬
te y uno.—Diego Glemencin, Presidente.=Juan
Palarea, Diputado Secretario.zzFermin Gil de
Linares, Diputado Secretario. Por tanto man¬
damos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles
como militares y eclesiásticas , de cualquiera
clase y dignidad,que guarden y hagan guar¬
dar, cumplir y ejecutar el presente decreto en
todas sus partes. Tendreislo entendido para su
cumplimiento, y dispondréis se imprima, pu¬
blique y circuIe.rzRubricado de la mano de
S. M.zzEn Palacio á veinte y cuatro de Diciem¬
bre de mil ochocientos veinte y uno.zzA D.
Angel Vallejo”

Lo que traslado á Vpara su inteligen¬
cia y puntual cumplimiento en la parte que
le toca. Dios guarde á V. muchos años. Pal¬
ma 2 3 de Febrero de 1822.

Vicente Valor
Guillermo de Montis, -'

$9c retaría»

/ ^ 1 ir

s®' $
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gobierno superior político
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento, wr\

J2jl Sr. Secretario del Despacho de la Goberna¬
ción de la Península me ha comunicado con fe¬
cha de 7 de Enero último, el Decreto siguiente:

t^Don Fernando VII por la gracia de Dios y
por la Constitución de la Monarquía Española,
Rey de las Espadas, á todos los que las presentes
vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes ex^
traordinarias han decretado lo siguiente: Las Cor¬
tes extraordinarias, usando de la facultad que se les
concede por la Constitución, han decretado: Artí¬
culo primero. Se establecerá en la Península un
Resguardo marítimo, á fin de que tengan cumpli¬
do efecto las leyes de sanidad y de la Hacienda pú¬
blica, y sean protegidos los intereses del comercio,
de la industria y de la Marina nacional. Art. 2.° La
fuerza de este Resguardo constará de cinco bergan¬
tines ó bogues de fuerza de diez y ocho á veinte y
dos cánones, y de quince buques menores con las
escampavías, lanchas ó falúas de auxilio que se con¬
sideren necesarias. Art. 3.0 Los buques del Res¬
guardo marítimo se armarán y tripularán de cuen¬
ta de la Hacienda pública ó por contratas, según
mas convenga para 1^ mayor brevedad, eficacia y

v economía de este armamento. El servicio que hicieren
los Oficiales de la armada á quienes el Gobierno
tuviere á bien emplear en el resguardo maríti¬
mo será considerado para los ascensos de su carrera.
Art. 4.0 Todas las presas que haga el Resguardo
marítimo se adjudicarán íntegra y brevemente á los
aprehensores y auxiliadores, observándose las reglas
siguientes: Cuando los efectos aprehendidos sean ex-
trangeros y de las clases admitidas para el comer¬
cio, satisfarán los derechos debidos á la Hacienda
pública por los aranceles; y cuando dichos efectos



sean cíe las clases de los prohibidos se depositarán
y venderán con sujeción á las reglas que rijan en
los depósitos de géneros prohibidos para su ex¬
portación: cuando sean efectos nacionales cuya sa¬
lida está permitida ó prohibida, se adjudicarán
á libre voluntad de los aprehensores, sin perjuicio
de la observancia de las disposiciones de aranceles,
en caso de quererse exportar dichos efectos por
cuenta de los aprehensores. Art. 5.0 Se concederá
ademas á los Resguardos de mar y tierra uno por
ciento de los productos totales de las aduanas de la
Península. Art. 6.° Se restablecerá y generalizará
el establecimiento de vigías tan pronto como lo per¬
mita el estado de la Tesorería nacional, aprove¬
chando los que ya se hallan habilitados por algu¬
nas comandancias militares de tierra y de mar con
dicho nombre ó con el de torreros, á fin de que
situados en los mejores puntos de nuestras costas,
se avisten y comuniquen entre sí lo que ocurriere
por medio de señales y veredas. El servicio que
los vigías hagan en este ramo deberá ser sin per¬
juicio de los demas convenientes al bien público.
Art. 7.0 Aunque lós vigías deberán depender prin¬
cipalmente de los Capitanes generales ó Gefes mi¬
litares superiores de sus distritos, como estableci¬
miento dependiente del Ministerio de Guerra, y
cuyo coste entrará en su presupuesto, estarán sin
embargo obligados á cumplir lo que se disponga
por parte del Ministerio de Hacienda, y lo que
les encarguen los Comandantes de los Resguardos,
asi de mar como de tierra, en cuanto sea compa¬
tible con su destino, á fin de reprimir el contra*
bando; y participarán del producto délas aprehen¬
siones á que cooperen según se señale por regla¬
mento, Art. 8.° Los capitanes de puerto de esta

calidad y en la de individuos comisionados del ra¬
mo de sanidad, ínterin se formen las nuevas orde¬
nanzas de sus destinos, auxiliarán al Resguardo ma¬
rítimo en cuanto puedan y sea conducente al bien
del servicio nacional. Art. g.° Los Comandantes
generales ó Gefes délos departamentos, apostaderos,
cruceros y de fuerzas navales de toda clase, auxi¬
liarán al Resguardo marítimo siempre que conven¬
ga al servicio nacional y al honor del pabellón es¬
pañol, y sea compatible con las demas atenciones
encargadas á dichos Comandantes, con arreglo á
las ordenanzas de la Armada y demas ordenes que
les comprendan. Art. 10. El Gobierno propondrá
á la mayor brevedad, y teniendo en consideración
los anteriores artículos, cuanto sea necesario para
el cumplimiento de este decreto. Madrid veinte y
uno de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno.
— Diego Clemencin, Presidente. — Juan Palarea,
Diputado Secretario.=Fermin Gil de Linares, Di¬
putado Secretario.zz Por tanto mandamos á todos
los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y
demas Autoridades, asi civiles como militares y ecle¬
siásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guar¬
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar el pre¬
sente decreto en todas sus partes. Tendreislo enten¬
dido para su cumplimiento, y dispondréis se im¬
prima, publipue y circule.—Rubricado de la Real
mano.=En Palacio á veinte y ocho de Diciembre
de mil ochocientos veinte y uno.zzA Don Angel
Vallejo.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. mu¬
chos anos. Palma 23 de Febrero de 1822.

Guillermo de Montis.Y
Fícente Valor

Secretario,

1 )
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Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional d*
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JS?i/ Sr. Secretario del Despacho de la Goberna¬
ción de la Península me comunica con fecha de
13 cíe Enero último el decreto que sigue:

r> Don Fernando vn por la gracia de Dios y por
la Constitución de la Monarquía Española, Rey de
las Espadas, á todos los que las presentes vieren y
entendieren, sabed: Que las Cortes extraordinarias
han decretado lo siguiente:

Las Cortes extraordinarias, usando de la facul¬
tad que se les concede por la Constitución, han de¬
cretado:

1:

Se permite el despacho para Ultramar de to¬
dos los géneros existentes en el depósito de Cádiz,
y en cualquiera otro depósito de los puertos de la
Península é Islas adyacentes, que eran permitidos
antes de regir el arancel general de cinco de Octu¬
bre de mil ochocientos veinte, pagando todos los
de techos de entrada del extranjero, y salida para
Ultramar, que estaban establecidos antes de publi¬
carse dicho arancel.

Se permite igualmente la introducción y con¬
sumo en la Península é Islas adyacentes de los mis¬
mos géneros existentes actualmente en dichos depó¬
sitos, que son ahora prohibidos, y eran antes per¬
mitidos, pagando los derechos establecidos con an¬
terioridad á dicho arancel general, sujetándose los
introductores á exportar para el extrangero ó Ul¬
tramar los efectos que no se consuman dentro del
término de un año, prefijado por las presentes Cor¬
tes en sus decretos de diez y siete de Noviembre y
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primero cíel corriente para los tejidos de seda y la¬
na. Los introductores que quieran usar de la facul¬
tad que concede este segundo artículo habrán de
hacer la introducción en el termino de sesenta dias
contados desde la publicación de este decreto. Ma¬
drid veinte y uno de Diciembre de mil ochocien¬
tos veinte y uno. =z Diego Ciernen o in, Presidente.
“Juan Palarea, Diputado Secretario. Fermin
Gil de Linares, Diputado Secretario. == Por tanto
mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefcs,
Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles co-
mo militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar el presente decreto en todas sus partes.
Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dis¬
pondréis se imprima, publique y circule.zzPvubri-
cado de la Real rnano.zzEn Palacio á veinte y ocho
de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno.

Lo que traslado á F. para su inteligencia
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. mu~
chas aiíos. Palma 23 de Febrero de 1822.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de
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Sección de Fomento.

I Exmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha j de
Enero último me comunica el Decreto siguiente:

wDon Fernando VII por la gracia de Dios
y por la Constitución de¡. la Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las Espadas, á todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes extraordinarias han decretado lo
siguente: Las Cortes extraordinarias, usando
de la facultad que se Ies concede por la Cons¬
titución, han decretado: Se declara puerto de
primera clase el de la ciudad de Cartagena.
Madrid veinte y tres ne Diciembre de mil
ochocientos veinte y uno.=Diego Ciemencin,
Presidente.=Juan Palarea, Diputado Secreta-
rio.=Fermin Gil de Linares, Diputado Secre-
tario.=Por tanto mandamos á todos los Tri¬
bunales, Justicias, Gefes, Gobernadores v de-
mas Autoridades, asi civiles como militares y
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y
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egecutar el presente decreto en todas sus par¬
tes. Trendreislo entendido para su cumpli¬
miento, y dispondréis se imprima, publique
y circule.=Rubricado de la Real mano.=En
Palacio á veinte y ocho de Diciembre de mil
ochocientos veinte y uno.=A D. Angel Va-
llejo.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. mu¬
chos años. Palma 23 de Febrero de 1822.

Guillermo de Montis.

Vicente Valor
Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de .
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Sección de Fomento. v:

El Sr. Secretario áel Despacho de la Gobernación de la Península me comunica con fecha de 24 de Enero últi¬
mo el decreto siguiente.

”Don Fernando vii por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Española, Rey de las Es-
pañas, á todos los que Jas presentes vieren y entendieren, sabed : Que las Córres extraordinaria? lian decretado
lo siguiente: Las Cortes extraordinarias, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han de¬
cretado la siguiente rectificación de las bases orgánicas del arancel general de Aduanas, contenidas en el decreto de
las Córtes ordinarias de 5 de Octubre de 1820.

Articulo r.° Habrá un solo arancel general de Aduanas en toda la Monarquía Española, salvo las modifica¬
ciones que hayan de hacerse en las provincias de Ultramar é islas Canarias, según su localidad y particulares cir¬
cunstancias. Este Arancel empezará á regir en cada punto de la Monarquía desde el dia en que allí se publique el
presente decreto, lo cual harán inmediatamente que le reciban las Autoridades á quienes corresponda.

Art. 2.0 Cada año confirmarán ó rectificarán las Córtes el arancel de Aduanas según convenga.
Art. 3.0 El arancel general de Aduanas se recopilará por órden alfabético , que contenga sin excepción al¬

guna los artículos ó efectos de todas ciases y especies conocidas en el comercio general de las naciones, y aque¬
llos que se presenten ó se conozcan de nuevo, ó que circulen bajo distinta forma. Se harán los adeudos por núme¬
ro, peso ó medida, y por los valores; señalándose el derecho con arreglo al modelo dispuesto por la junta especial
de Aranceles establecida con dicho objeto por Real órden de 13 de Abril de 181Ç-.-Se distinguirán la entrada y
la salida en dos divisiones. La primera se subdividirá en tres columnas ó casillas, á saber; en la primera se ano¬
tará el número, peso ó medida sobre que ha de regularse el derecho, ya sea de entrada, de salida ó de consumo,
sin alteracioa en la unidad que se establezca parala entrada. En la segundase anotará el valor déla unidad de cada
artículo contribuyente; y en la tercera el tanto por ciento que deba contribuir á la entrada. La segunda división
contendrá dos columnas ó cosillas, en las que, refiriéndose al número, peso ó medida de la primera columna de la
entrada, se anotará el valor en una, y el tanto por ciento del derecho de salida en otra. A las dos divisiones expresa¬
das de entrada y salida se añadirá otra para señalar el derecho de consumos en los países de la Monarquía Espa-
fíola en Europa y en Ultramar de los frutos ó géneros nacionales que le paguen con tres columnas unidas á las cin¬
co de las dos anteriores divisiones, anotan lo en la sexta el valor contribuyente. En la séptima el tanto por ciento
•obre la misma unidad del propio artículo que pague el fruto ó género de Ultramar en Europa; y en la octava lo
correspondiente á este derecho de consumo que pague algun artículo en Ultramar; á cuyas columnas se añadirá
Otra, que será la novena y última , en la que se señalará la cantidad de moneda fija correspondiente al dos por
ciento de administración en los casos en que por razón de trasporte hecho por la via exterior ó marítima, ó á la
•alida de las Aduanas para el extrangero por mar ó tierra, deberá pagarse, según se dirá en el artículo 33, cal¬
culándose dicho dos por ciento sobre ios valores de la segunda, ó de la sexta columna, ó sobre la estimación que
haya de hacerse de los géneros según sean ó nacionales ó extrangeros, y en el modo que corresponda á los casos
de diferentes avalúos. El pago de derechos en los pocos artículos del arancel, en que se usa de la palabra tanteo,
se hará bajo las reglas que se prescriban en un reglamento particular aprobado por las Córtes, que se insertará
en el arancel general.

Art. 4.0 Se cobrará por cuenta de la Hacienda pública un solo derecho en la entrada y salida de los género*
de comercio extrangero, según se nota en el proyecto y modelo formado por la junta especial de Aranceles, y en
las casillas correspondientes se expresará únicamente el derecho asignado á la batidera nacional.

Art. 5.0 En los casos en que se permite la introducción ó exportación en buques de pabellón extrangero pa¬
garán los géneros de sus cargamentos á la entrada ó salida el derecho señalado en el arancel general, y una cuar¬
ta parte mas. Estarán sujetos á pagar igual derecho, con el mismo aumento déla cuarta parte, los cargamentos da
los buques nacionales que procedan de puertos extrangeros situados en la Península, como son los de Portugal y
Gibraltar, y también los que procedan de la costa de Marruecos.

Art, 6.° Una vez despachados los géneros, ya sea por entrada, ya por salida, por consumo ó circulación por
la via exterior, se deberán pagar los derechos de arancel, sin que se haga devolución ni rebaja por extraer los in¬
troducidos, ni por entrar los exportados, ni por ningún otro motivo, á ménos que sea por justo reintegro de al¬
gun error de cuenta ó de pago.

Art. 7,0 Tampoco se concederá premio, gratificación ó rebaja de derechos de arancel para estimular la en¬
trada ó la salida de género alguno, sino cuando oyendo al Gobierno lo acuerden las Córtes. En Ultramar cuan¬
do la necesidad pública lo reclame a juicio del Gefe político, del Intendente y de las Diputaciones provinciales,
podrán rebajarse ó suprimirse los derechos que algun fruto ó género (no siendo oro ó plata) pagare á la salida por
regla general de arancel; oyendo antes á los Ayuntamientos y Consulados territoriales, y dando parte al Gobier¬
no para la aprobación de las Córtes.

Art. 8.° Los géneros nacionales ó extrangeros de toda clase que no sean prohibidos circularan líbreme -te en
lo interior de los dominios de la Monarquía desde la línea de precaución que se estab.ezca sin necesidad de filias;
y también será libre la circulación de los frutos y géneros nacionales en ei territorio intermedio de dicha lúea y



la de las Aduanas de las costas y fronteras; pero habrá de hacerse con guías cuando los géneros sean extrangeros»
Asimismo será libre de derechos y con guias la circulación por la via exterior de Aduanas ó del mar entre los
pueblos de una misma provincia; pero para circular por esta via exterior ó marítima de una provincia á otra se
observarán las reglas siguientes:

Art. 9.0 Se hará exclusivamente con buques de bandera nacional, observándose las disposiciones de arancel,
la circulación ó trasporte por la vi'a exterior de toda clase de géneros de un puerto ó fondeadero á otro habilitados
para este tráfico, con la distinción que expresan los dos artículos siguientes en todos ios países de ia Monarquía
Española, y entre sí recíprocamente via recta.

Art. 10'. Los géneros nacionales que por dicha via exterior circulen ó se trasporten pagarán por ahora en las
Aduanas del puerto de su salida un dos por ciento por gastos de administración, y en la del puerto-de su entrada
serán libres de derechos de Aduanas, á excepción de lo que á algunos géneros se señalará por derecho de consumo;
pero cobrado una vez el dos por ciento de administración en cualquiera punto de la Monarquía, n« se volverá á
cobrar en ningún otro puerto el propio derecho por un mismo género.

Art. i t. Los géneros extraúgeros introducidos posteriormente al referido decreto de 5 de Octubre de 1820,
y que hayan pagado los derechos correspondientes á su entrada en la Aduana de algun puerto de la Península, po¬
drán circular y trasportarse por la via exterior ó marítima á otro puerto de la Península, ó extraerse al extrange-
to, pagando el dos por ciento de administración en la Aduana de su salida, y nada en la de su nuevo destino; pe¬
ro no se podrán trasportar á ningún puerto ultramarino de las Españas á menos que se sujeten al pago de segun¬
do derecho dé entrada como género extrangero. Esto mismo se observará con los géneros extrangeros introducidos
por alguna Aduana en América ó en Asia, los cuales podrán circular y trasportarse por la via exterior ó marítima
de un puerto á otro de aquellos países; pero no podrán trasportarse de una región á otra, ni tampoco á la Penín¬
sula, sin el nuevo pago de derechos. Cuando se despachen por entrada en los puertos de primera y segunda clase
frutos ó géneros procedentes de los depósitos ó trasbordos dispuestos en los artículos 26 y 37 , para formar parte
de algun registro ó cargamento que pase de una á otra de las diferentes regiones expresadas, se cobrará una so¬
la vez el derecho señalado por arancel. - ,

Art. 12. "351* buque nacional que en su navegación de cabotaje para la circulación ó trasporte de un puerto
B otro español de géneros extrangeros introducidos, ó de los nacionales que pagan el derecho de consumo, fondee
6 toque en puerto extrangero, y de algun modo se justifique, aunque ni en su patente de sanidad ni en el rol de
la tripulación conste que se haya detenido, deberá pagar en el puerto de su destino, ó donde descargare, los de¬
rechos de entrada y de consumo de todos los géneros indicados de su cargamento, sin que obste el que los traiga
con guias ó registros en que aparezca haber ya satisfecho dichos derechos, y sin perjuicio de las demas penas por
infracción de las leyes sanitarias, marítimas y fiscales. Estos derechos se devolverán cuando por los tribunales de
comercio se declare la arribada forzosa por avería gruesa , con arreglo á las leyes y ordenanzas que gobiernan.

Art. 13. Los géneros extrangeros que no se hayan introducido y se hallen en algunos de los depósitos de los,
puertos en que sean permitidos los de primera clase, podrán trasportarse únicamente en buques españoles de cual¬
quiera porte de los mismos depósitos para introducirse por otro puerto habilitado de las Españas, sin pagar el dos
por ciento'de administración, ni otro de salida, niel derecho de entrada, hasta que se verifique la introducción del
género en el paerto de su destino; observando empero lo que previene el artículo 18 y las reglas del depósito.

Art. 14. En el caso prevenido en el artículo anterior no se permitirá embarcar en los mismos buques de tras¬
porte cuando se dirijan á puerto especiaimente habilitado de la España europeay sus islas adyacentes, ningún
género extrangero antes introducido, ni en el puerto del primer embarco, ni en otro de escala, á no ser que se so¬
metan antes y en el primer puerto al despacho, pago ó fianza de los derechos de entrada, los géneros extrangeros
que quieran embarcarse del depósito ; pero las embarcaciones españolas que desde la Península se dirijan á los
puertos de Ultramar ó vice-versa, podrán llevar ó traer efectos nacionales y extrangeros ya introducidos, distin1
guiándose unos y otros con diferentes registros.

Art. 15. Los géneros nacionales sujetos al derecho de consumo que quieran sacarse de un depósito para in¬
troducirse por otro cualquiera puerto habilitado de las Españas , podrán trasportarse en todo buque espa¬
ñol , aun en aquellos que al propio tiempo lleven efectos extrangeros que ya esten introducidos , con tal qu:
paguen ó afiancen los derechos correspondientes á la clase respectiva de estos géneros.

Art. 16. No será permitido que un mismo género , una vez depositado en algun puerto de depósito de W*
dos los países de España, pase á otro de la misma clase.

Art. 17. 'Todo buque español podrá traficar desde cualquier puerto de los especialmente habilitados en toj ,
das las Españas á otro cualquiera extrangero, importando y exportando géneros de lícito comercio, con arreg-
i las disposiciones del arancel general y demas relativas á la materia. I 1

Art. 18. Los géneros extrangeros que de Europa pasen á Ultramar , si pagan los derechos de entrada fi -
aïgun puerto habilitado de la Península ,-se calcularán sobre los valores del arancel general ; mas si no los qu .
siesen pagar hasta llegar á un puerto habilitado de Ultramar, según el artículo 13 , se calcularán los derecb
por las cantidades señaladas en el arancel general y una sexta parte mas ; y si los géneros se hubiesen cargado
puerto extrangero, entonces se añadirá á las cantidades contribuyentes del arancel un tercio mas para el derech
sin perjuicio del recargo de la bandera extrangera , perceptible únicamente sobre las cantidades ó valores que r?
suiten dél arancel conforme al artículo 5.0igual regla se observará recíprocamente con los géneros extrañar»
qUe de Asia pasen á Europa -ó a las Américas, y de estas ú Europa ó Asia.
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Art. t 9. Los buques extrangeros-mercantes se admitira'n en todos los' puertos déla Monarquía Española,
conforme sean admitidos los buques españoles de.comercio en los puertos extrangeros respectivos dé cada nación.
En su consecuencia todo buque extrangero que para remediar ó evitar averías, ó por abastecerse dp víveres nece¬
sarios á su tripulación, ó por otra causa de necesidad llegue con este solo fin á cualquiera puerto de la Monar¬
quía Española, sin objeto de embarcar ni desembarcar géneros de ninguna clase, será admitido y tratado en los
mismos términos que en igualdad de casos y de circunstancias lo sean los buques españoles en los puertos extran¬
geros de cada nación y de sus respectivas posesiones de Europa y Ultramar, sujetándose a la presentación de ma¬
nifiestos, á las visitas y guardas correspondientes ; y en cuanto al cobro del derecho de toneladas ^flclages y de¬
mas que se pagan por tránsito ó pe-rmanencia de los buques en libre plática ó cuarentena , .sera.tratado según lo sean
los buques españoles en los respectivos puertos de cada bandera, guardándose en esto la mas rigorosa reciprocidad.

Art. 20. Cualquiera buque extrangero mercaute que.fondee en un puerto español con objeto.d* cargar ó des¬
cargar frutos y efectos comerciables de cualquiera clase, estará obligado á pagar los derechos de puerto que es-
ten establecidos por razón de toneladas, anclage y demas; pero ínterin se furme y circule por ei Gobierno, pre¬
via la aprobación de las Cortes, la tarifa que deba regir con cada una de las potencias extrangeras, se adoptarán
por punto general las reglas establecidas respecto de los Estados-Unidos de America por Real orden de 20 de Oc¬
tubre de 1817, y sus posteriores aclaraciones de 1 2 de Marzo y 16 de Mayo de 1818, y la de 13 de Marzo
de 1820, las que para mayor inteligencia se insertarán á continuación de este decreto.

Art. 21. Los buques extrangeros de mas de cuarenta toneladas podrán conducir á los puertos de depósito de
primera clase, y extraer de ellos los géneros extrangeros de lícito comercio, observando las reglas que se prescri¬
birán en la concesión de los depósitos; y por los géneros de sus cargamentos que depositen ó reembarquen no pa¬
garán otro derecho que el dos por ciento del depósito, á ménos que los introduzcan por el mismo puerto en que úni¬
camente pueden introducirlos, ó pase el término del depósito, y se consideren como introducidos, en cuyos casos
pagarán los derechos de entrada.

Art. 22. Podrán también los buques extrangeros cuyo porte exceda de cuarenta toneladas extraer de los puer¬
tos que al efecto se habiliten en los paises españoles para fuera de el los géneros extrangeros de los que hayan sido
introducidos, y nacionales, observando lo dispuesto ó que se dispusiere en las reglas del arancel general.

Art. 23. Igualmente se permitirá á los buques extrangeros del mismo porte de mas de cuarenta toneladas la
conducción de comestibles y de primeras materias que no puedan servir sin ser elaboradas, conforme sea permiti¬
da su entrada desde los puertos extrangeros á los que especialmente se habiliten en los territorios de España y
también los demas géneros ó efectos que en su.entrada no adeuden mas que el derecho de administración, debien¬
do pagar los derechos sin beneficio de depósito y*á menos que para lograrlo condujesen dichos efectos á los depósi¬
tos correspondientes.

Art. 24. Por las Aduanas fronterizas que al efecto se habiliten se permitirá' únicamente la entrada de los gé¬
neros , frutos ó efectos no prohibidos del suelo y fábrica de las naciones confinantes y contiguas al territorio en que
esté respectivamente situada cada Aduana, como también la salida de los géneros extrangeros de toda clase intro¬
ducidos, y los nacionales, con arreglo al arancel general, en carros ó acémilas, según lo permitan los terrenos,
y mejor disponga el Gobierno para evitar el contrabando. En los adeudos de los géneros extrangeros que se intro¬
duzcan por tierra se exigirá un dos por ciento mas sobre ios valores de los géneros, según las reglas de arancel,
para compensar en parte otros derechos, y los arbitrios consulares y de puercos que dsben pigar los mismos gé¬
neros trasportados por mar.

Art. 25. Todo lo que sea prohibido ó permitido en cualquiera parte de la Monarquía Española, por regla
general lo será en todas á excepción de las modificaciones que las circunstancias distintas de lugar y tiempo recla¬
men en beneficio común de los españoles.

Art. 26. Se establecerán depósitos para el comercio marítimo en los puertos que á propuesta del Gobierno
aprobaren las Cortes. Estos depósitos serán de dos clases. Los de primera servirán para depositar géneros nacio¬
nales sujetos al pago de derechos de consumo y géneros extrangeros. Los de segunda serán para depositar géneros
nacionales sujetos al pago del derecho de consumo; pero no para géneros extrangeros. Ninguno de ambas clases
podrá establecerse en puerto no seguro ó indefenso, ó que no tengan abrigo para los buques en amarraderos per¬
manentes y fortificación que los defienda, y en que no se hallen á la inmediación del puerto la Aduína y edificios
necesarios para el depósito, y un Consulado marítimo, ó una junta de comercio de tres individuos, que se nom¬
brarán por los-comerciantes reunidos de los lugares respectivos de los depósitos; y entre los puerros en que con¬
curran estas circunstancias se escogerán los que sean de mayor extracción de frutos ó artefactos del pais.

Art.'27. Las demás reglas fundamentales para la concesión de los depósitos formarán el objeto -particular de
una instrucción, que se insertará en el arancel general, y se ratificará ó rectificará cada año. La misma regla se
observará para señalar, conservar, conceder ó revocar, á propuesta del Gobierno, las distintas habilitaciones de
puertos que convenga al intento de este nuevo sistema, á fin de conciliar ei bien de la agricultura, de la industria
y del comercio con el de las rentas públicas.

Art. 28. Los géneros que la necesidad ó el capricho inventaren, ó los que no se hayan comprendido en el
arancel general después de publicado, se valuarán en las Aduanas, fijándoles el derecho que proporcionalmente
paguen otros con los cuales tengan analogía ó semejanza , ejecutándolo los administradores sin causar detención al
comercio; pero dando parte de la novedad á la Dirección general de Hacienda pública para los usos convenientes.
-Art/ 29. Las prohibiciones de entrada y salida de géneros en los paises de la Monarquía Española furma-
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rífl uo artículo separado, notándose ademas sus nombres en e! arancel general en el lugar que les corresponda por
el órden alfabético, y serán objeto de una determinación separada, que se confirmará <5 rectificará en cada legis-

> . latura. • ’ ' ' A-
Art. 30. Los buques mercantes, así nacionales como extrangeros, se considerarán como un articulo de

comercio, y se permitirá ó prohibirá su compra y venta, según convenga y se disponga en el arancel general cada
año, y se nacionalizarán todos los que pertenezcan á propietarios españoles.

Art. 31. Al margen izquierdo de las casillas del arancel general se dejará en blanco todo el espacio posible,
v • i fin de anotar las advertencias úciles y nec sarias para la mayor inteligencia y correcciones sucesivas.

Art, 32. Para los adeudos de los sóli los y líquidos solo se reconocerán en el arancel general el peso y la me¬
dida de.Casrba, y para el pago de los derechos de navegación la tonelada española; y en cuanto á la moneda los
reales de vellón efect vos, y no nomindes ni imaginarios.

Art. 33. El máximo de los derechos que se imponga a los géneros extrangeros en su entrada sera treinta por
ciento sobre los avalúos del arancel general, y el mínimo por administración dos por ciento en la entrada, en la re¬
exportación y en la salida por mar para ia circulación interior. El máximo de los géneros nacionales'de salida para
el extrangero será de diez por ciento sobre dichos avalúos, y el mínimo el dos por ciento de administración para
dicha salida , y para la de la circulación interior por mar de provincia á provincia en los casos debidos. El máximo
de los derechos de consumo de los géneros nacionales que hayan de pagarlos será el diez por ciento sobre los ex¬
presados avalúos, sin limitar el mínimo, pues habrá géneros enteramente libres de este derecho.

Art,.34. Entre los derechos máximo y mínimo de las clases expresadas en el artículo anterior habrá las gra¬
duaciones convenientes, según los principios que rigen en esta materia.

Akt. 35. Los arbitrios que para obras de puertos, escuelas ú otros objetos de utilidad pública ó particular
del comercio cobren los Consulados ú otras Administraciones distintas de la de la Hacienda pública con autoriza¬
ción de las Cortes en los despachos de Aduanas, se figurarán en el mismo documento en que estén los derechos na¬
cionales, y el cobrador particular de las diversas Administraciones tendrá su despacho dentro de la Aduana en el
parage mas inmediato à la Tesorería. ^ ;

Art. 36. En los depósitos de primera clase ademas de los frutos y géneros de lícito comercio se podrán depositar
los prohibidos luego que esté formado por el Gobierno y aprobado por las Córtes el reglamento correspondiente;
y se permitirá su exportación al extrangero y á Ultramar desde los depósitos de Europa , asi como de los de Ul- j
tramar será permitida ia exportación y traslación de dichos géneros prohibidos , según las reglas prescritas ó que
en adelante se prescribieren.

Art. 37. En los puertos de depóúto de primera clase se permitirán con las precauciones convenientes, sin el
pago del derecho del arancel , ios trasbordos de los efectos asi nacionales como extrangeros que dentro de veinte
y cuatro horas de la llegada de los buques conductores se manifiesten de transito para otros puntos nacionales, à
excepción de los casos en que quieran habilitarse ó despacharse los efectos extrangeros para su entrada, que se de¬
berán desembarcar para practicar el reconocimiento , peso, numero, mesura , sello , y demas actos del despacha

Art. 38. El permiso de los depósitos de primera y segunda clase se. concederá por el tiempo de dos años,
pagándose en el primer año el dos por ciento , y en el segundo el uno por ciento , conforme ai reglamento de
depósitos.

Art. 39. El presente decreto se imprimirá y comunicará inmediatamente por el Gobierno á quienes corres¬
ponda , remitiendo ejemplares de las variaciones hechas en el arancel general , ínterin se incluyen .en la reimpre-

1 • siori que se haga en la nueva fórma acordada en la tercera base orgánica. Madrid veinte de Diciembre de mil
ochocientos veinte y uno.zzDiego Clemencin, Presidente.zrjuan Palarea , Diputado Secretario.—Fermin Gil de

• Linares; Diputado Secretario.—Por tanto mandamos á todos los Tribunales , Justicias , Gefes , Gobernadores y
demas Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas , de cualquiera clase y dignidad ,que guarden y ha¬
gan guardar , cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumpli¬
miento , y dispondréis se imprima , publique y circule.—Rubricado de la Real mano.— Ea Palacio á veinte y

v ocho de'Diciembre de mil ochocientos veinte y uno. —A D; Angel Vallejo,
Y las Reales órdenes mandadas insertar á continuación de esre decreto , según resulta de su artículo 20, son

fas siguientes:
flodeOctubre EJ- Rey , conforme con el dictámen de VV. £S. , se ha servido mandar que por cada tonelada de los buque*

de 1817. de los Estados-Unidos de América se exijan veinte reales de derechos de navegación. —Garay.—Sres. Directorei
. generales de Rentas. •' ,

ia de Marzo El Rey nuestro Señor se ha servido declarar que en la exacción de veinte reales por tonelada dispuesta en
de 1818. -Real órden de 20 de Octubre de 1817 sobre los buques délos Estados-Unidos se incluyan solamente el de tone-

lada y fanal, cobrándose ademas los de sanidad , limpia de puerto , capitanía y otros, cuyá exacción se hará i
todos los buques que entraren cargados, y nada á los que entraren vacíos Dor haber descargado en otro puerto di
la Península. Lo comunico á V. E. de Real órden en contestación á su oficio de 5 de Diciembre del referido afío*

-

.
. • — Martin de Garayi—Sr.' Secretario del Dispacho de Estado.

16 de Mavo Enterado el Rey del papel de W. SS. de 2 de Enero último , se ha servido mandar, conforme con lo que efl
de 1813. ^ s<? propone, que las toneladas pára-él goce de los ocho dias de la mejora de manifiestos se entiendan de veiotí

-quintales castellanos cada una; resolviendo al mismo tiempo S. [YÏ. que de los mismos veinte quintales castellano*
se entiendan las toneladas para el comercio de America, á fin de evitar la equivocación que resulta en los cálcU'j

los y datos estadísticos el que pira el comercio dé Europa sean veinte quintales, y para el dé América treinta ytres y un tercio. — Giray. =: Ses. Directores generales de Rentas.
*9 de Febrero ^on esta feclla digo al Sr. >ecretario del Despacho de Estado lo que sigue: He dado cuenta al Rey de la no-de i8ío. ta del Ministro de los Estados-Unidos, que en 19 de Abril de i8r8 pisó ese Ministerio de Estado al de Hacien-Circuladapor da de mi cargo, relativa á que no se exigiesen los veinte reales por tonelada á los buques Anglo-Americanos cuyoslan ralCCl°de ^aP‘ranes entraren en nuestros puertos ó por arribada forzosa, ó para saber si tendrán despacho sus cargamentos:Hacienda pú- igualmente* se ha enterado de las once dudas que sobre la exacción de los veinte reales habían ocurrid) á los Capi-blica en 13 tañes de puerto , y las aclaraciones de jas mismas que en 7 de Mayo de 1818 dirigió à este Ministerio elde Marzo si- de Marina; y estando S. M. con ellas y con el dictámen de la Dirección general de Rentas, se ha servi-guiente. do resolver se lleven á debido efecto dichas aclaraciones á las expresadas dudas; y asimismo que se cobre elderecho de tonelada, no tanto á los buques Anglo-Americanos, como á los de las demas naciones cuyos Capit:a?»entraren en nuestros puertos, ya sea por arribada forzosa, ó ya para saber sí tendrán despacho sus cargamentos, áfin de igualar en los puertos esta clase de exacción en los dos referidos casos, que hasta aquí se ha hecho en unos

, y se ha omitido en otros. De órden de S. M. lo traslado á V. E. y VV, SS. para su cumplimiento. — Salmón, zzSres. Directores generales de Rentas. . - -

Nota de las dudas ofrecidas sobre la inteligencia de la Real órden de 1 2 de Marzo último, por la que se pre¬viene que los veinte reales por tonelada (que por otra Real orden de 2 de Octubre próximo pasado deben pagar ennu stros puertos los buques de los Estados-Unidos de América) se incluyan solamente el de tonelada y fanal, cobrán¬dose ademas los de sanidad, limpia de puerto, capitanía y otros, haciéndose esta exacción á los buques que entra¬ren cargados, y nada á los que entraren vacíos por haber descargado en otro puerto de la Península. Y de las acla¬raciones que se presentan como consiguientes á la letra ó espíritu de dicha Real órden.1.a Si los buques americanos que entren vacíos en nuestros puertos procedentes de pais extrangero han de
pagar ó no tos veinte reales por tonelada.

Aclaración. Que si: porque la Real órden solo exceptúa los buques vacíos procedentes de otro puerto español don¬de hayan descargado y pagado.2.a Si los que habiendo cargado en un puerto nuestro arribasen á otro han de pagar los veinte reales•Aclaración. Que no: porque ya los han pagado en el primero.3.a Si los que entrasen vacíos viniendo de otro puerto nuestro y cargasen en él deben pagar los veinte rea¬les , ó el real que paga todo el que carga, ó nada.
Aclaración. Que no deben pagar los veinte reales; pero sí el real que paga todo el que carga.4.a Si cuando carga un buque en un puerto y paga los veinte reales de que trata la Real órden, ha de pa¬gar ademas el real por tonelada , ó se considera incluso en los veinte.
Aclaración. Que no debe pagar el real por tonelada por estar incluso en este caso en los veinte. .

^ 5 Si cuando no estan obligados al pago de los veinte reales por haberlos ya pagado en otro puerto, hande pagar ó no los demas derechos de ancorage, capitanía de puerto, linterna, limpia y demas.Acliracion. Que sí: pues la exención de pago de que habla la órden se contrae solamente á los veinte reales.6.a Si habiendo pagado los veinte reales en algun puerto nuestro lo han de repetir en otro cuando lleguecon toda ó parte de la carga ó á tomarlo.
Aclaración. Que tío: pero si entraren vacíos á tomar carga pagarán el real por tonelada, como se dice en laaclaración tercera.7.a Si en las arribadas procediendo de puerto extrangero estan sujetos al pago de los veinte reales•Aclaración. Que sí.8.^ Si el derecho de fanal de tarifa está incluso en los veinte reales,
Acl 3 ración. Que sí.9.a Si en los veinte reales está incluso lo que se cobra á bs extrangeros en varios puertos, como Barcelona^

Tarragona y otros , para obras de mejoras y eonservacio,: délos puertos.Aclaración. Que no está incluso , pues es para obfetos determinados.
10 Síseles ha de exigir el pago total óparcial cuando se les haga salir del puerto por razones de m?nidad.

-
. -*

* Aclaración. Que no , si no han llegado á estar en comunicación ;pero sí,si lo han estado,y seles ha obligado des¬
pués á salir por accidentes que hayan sobrevenido. -

ir. Sien los puertos de la Península de que trata la órden comprende solo los nacionales ¿todos los de laPenínsula.
Aclaración. Debe entenderse solamente Jos nacionales.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos correspondientes á su cumplimiento. Dios guarde á V. mu¬chos años. Palma 23—íte^Febrero de 1822.
Guillermo de Montis, - • . v - ■’ \ c, f;

* .r ... * - pícente Palor
.

, . * * r- Secretario*
ASI

Señor Akladey AyuntcthientoRtrrsfítucional de *
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'Eli Sr. Secretario clel Despacho de la Gober¬
nación de la Península me comunica con fecha
17 de Enero último el decreto siguiente:

v Don Fernando VII. por la gracia de Dios
y por la Constitución de la Monarquia Españo¬
la, Rey de las Espadas, á todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes extraordinarias han decretado lo
que sigue—Las Cortes extraordinarias, usan¬
do de la facultad que se les concede por la Cons¬
titución, han decretado lo siguiente: Se decla¬
ra que los censos cuya redención se autoriza
por decreto de diez y ocho de Diciembre pró-

,ximo en créditos de capitalizaciones, son única¬
mente los que se expresan en el articulo vein¬
te del decreto de las Cortes ordinarias de nue¬

ve de Noviembre de mil ochocientos veinte.
Madrid cuatro de Enero de mil ochocientos
veinte y dos.=Joaquin Rey, Presidente.=Fer-
minGilde Linares, Diputado Secretario.=Lu-
cas Alaman, Diputado Secretario.—Por tan-
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to mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
Gefes, Gobernadores y demas Autoridades,
asi civiles como militares y eclesiásticas, de
cualquiera cíase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presen¬
te decreto en todas sus partes. Tendreislo
enteudido para su cumplimiento, y dispon¬
dréis se imprima, publique y circule.—Rubri¬
cado de la Real mano.—En Palacio á siete de
Enero de mil ochocientos veinte y dos. = A
D. Àngel Vallejo.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia
y efectos correspondientes. Dios guarde á V.
muchos años. Palma 23 de Febrero de 1822.

Guillermo de Montis.

Icente Valor
Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de¿V&-
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Sección de Fomento.

I Sr. Secretario del Despacho de la Gober-
- nación de la Península me comunica con fecha

de 7 de Enero último el Decreto que sigue:
wDon Fernando Vil por la gracia de Dios

y por la Constitución de la Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las Espadas, á todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes extraordinarias han decretado lo

s siguiente: Las Cortes extraordinarias, usando
de Ja facultad que se les concede por la Cons¬
titución, han decretado: Que se admitan por
ahora con entera libertad de derechos, excep-
to el dos por ciento de administración sobre
su valor por factura, todos los instrumentos

. y máquinas destinadas al estudio de las cien¬
cias, matemáticas, físicas y naturales en las
universidades, escuelas especiales, colegios,
pensiones y casas particulares. Madrid diez y
ocho de Diciembre de mil ochocientos veinte
y uno.=zDiego Clemencin, Presidente.^Juan
Palarea, Diputado Secretario. = Fermin Gil



de Linares, Diputado Secretario. ;=Por tanto
mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
Gefes, Gobernadores v demas Autoridades,
asi civiles como militares y eclesiásticas, de
cualquiera clase y dignidad, que guarden y

bagan guardar, cumplir y ejecutar el presen¬
te decreto en todas sus partes. Tendreislo en¬
tendido para su cumplimiento, y dispondréis
se imprima, publique y circule.rzRubricado
de la Real mano.=En Palacio á veinte y cua¬
tro de Diciembre de mil ochocientos veinte

y uno—A D. Angel Vallejo.”
\

Lo que traslado á V. para su inteligencia
y efectos correspondientes á su cumplimiento
Dios guarde á V. muchos años. Palma 23 de
Febrero de 1822.

Guillermo de

Vicente Valor
Secretario.
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Sección de Fomento,

Jfr or çl Ministerio de la Gobernación de la
Península se me ha comunicado con fecha de j
de Ene\o último, el Decreto siguiente:

x> Don Fernando Vil por la gracia de Dios
y por la Constitución de la Monarquía Espa-
íiolq., Rey de las Espinas, á todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes extraordinarias han decretado lo si¬
guiente: Las Cortes extraordinarias, usando de
la facultad que se les concede por la Constitu¬
ción, b^n decretado: Que los censos se pue¬
dan redimir con dos qnintos de créditos de
capitalizaciones, y tres en créditos con inte¬
res , y comprarse á su tiempo lo mismo que
los otros bienes nacionales. Madrid diez y
ocho de Diciembre de mil ochocientos veinte
y uno.=Diego Cíemencin, Presidente.=Juan
Palarea, Diputado Secretario.—Fermin Gil de
Linares, Diputado Secretario. = Por tanto
mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
Gefes, Gobernadores y demas Autoridades,



asi civiles como militares y eclesiásticas, de
cualquiera clase y dignidad, que guarden y

hagan guardar, cumplir y ejecutar el pre¬
sente decreto en todas sus partes. Tendreislo
entendido para su cumplimiento, y dispon¬
dréis se imprima, publique y circule.=Rubri-
cado de la Real mano. En Palacio á veinte

y cuatro de Diciembre de mil ochocientos
veinte y uno—A D. Angel Vallejo.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y
efectos correspondientes á su cumplimiento. Dios
guarde á V. muchos años. Palma 23 de Febre•

'

ro de 1822.

y

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de



Gobierno superior político
DE LAS ISLAS BALEARES.

Stccion de Fomento. Ei Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la Pe¬nínsula me comunica con fecha y de Enero último el Decre¬to que sigue:
y>DoN Fernando vil por la gracia cíe Dios y por la Consti¬tución de la Monarquía Española, rey de las Espartas, á todoslos que las presentes vieren y entendieren, sabed : Que las Cor¬tes extraordinarias han decretado lo siguiente : Las Cortes ex-otraordinarias, usando dé la facultad que se Ies concede por laConstitución, han decretado: Que sea libre de tocio derecho,excepto el dos por ciento de administración sobre su avaluó, lapipería nacional usada, siempre que la conduzcan de vuelta depais extrangero los mismos buques españoles que la hayan extraí¬do con caldos, comprobándolo con certificación del Cónsul deEspaña, puesta al reverso de la misma guia ó despacho que hayasacado el buque conductor. Madrid diez y ocho de Diciembrede mil ochocientos veinte y uno.=Diego Clemencin, Presidente.—Juan Palarea, Diputado Secretario.=:Fermin Gil de Linares,Diputado Secretario. Por tanto mandamos á todos los Tribuna¬les, Justicias, Gefes, Gobernadores y ciernas Autoridades, asi ci¬viles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni¬dad, que guarden y hagan guardar , cumplir y ejecutar el pre¬sente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para sucumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.—Puibricado de la Real mano.zzEn Palacio á veinte y cuatro deDiciembre de mil ochocientos veinte y uno.—A D. Angel Va¬llejo. ”

Y lo traslado á F. para su inteligencia y efectos correspon¬dientes. Dios guarde á F. muchos años. Palma 23 de Febre¬ro de 1822.

Guillermo de Montis.
' Vicente Volor

Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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\jon fecha 3 de Enero próximo pasado me co-
munica el Sr, Secretario del Despacho de la Go-
bernacion de la Península el Decreto siguiente:

r>Don Fernando VII por la gracia de Dios y
por la Constitución de la monarquía Española,
Rey de las Españas, á todos los que las presentes
vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes ex¬
traordinarias han decretado lo siguiente: Las Cór-

o

tes extraordinarias, usando de la facultad que se
les concede por la Constitución, han decretado el
siguiente reglamento para el cobro de derecho del
tanteo en los artículos que no tienen señalado su
valor en el arancel general.

Articulo primero.

Los géneros que por el arancel estan sujetos al
tanteo para su despacho en las Aduanas se presen¬
tarán por su dueño con nota expresiva de la can¬
tidad de peso, medida ó número y su valor para
deducir el derecho señalado en el arancel.

Articulo 2.0

Si al tiempo de examinar dichos géneros ob¬
servasen los Vistas, Administrador y Contador que
el valor declarado en la nota es inferior al que
merecen en venta después del recargo de los dere¬
chos y diez por ciento de utilidades, podrán de¬
tenerlos y tantearlos.

Articulo 3.0
El Administrador dará cuenta al Intendente

de la adquisición hecha por medio del tanteo, ex¬
presando la cantidad y calidad de los géneros.
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Articulo 4-°
El Intendente anunciará desde luego al publi¬

co por medio de carteles los géneros tanteádos,
señalando el dia en que se han de vender en pú¬
blica subasta.
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Articulo 5.0
Las subastas de esta clase se verificarán den¬

tro de diez dias contados desde el inmediato en que
se hubiese hecho el tanteo con la concurrencia del
Intendente, Contador y Administrador de la Adua¬
na, haciendo de Secretario un Oficial de la Con¬
taduría.

Articulo 6.°
Del importeen venta de los géneros se pagará al

propietario el valor que les señaló en su declara¬
ción, y un diez por ciento mas, y á la Hacienda
pública sus derechos sobre el mayor valor que re¬
sulte de la subasta.

Articulo 7.0
El sobrante se distribuirá por partes iguales

entre los Vistas, Administrador y Contador que
concurrieron al reconocimiento y detención; sien¬
do de su cuenta los pequeños gastos que ocurran
hasta que se entreguen los efectos ai comprador.

Articulo 8.°
Guando el valor ofrecido en la subasta no al¬

cance á cubrir la suma que se ha de abonar al que
fuere dueño de los géneros y el importe de los
derechos correspondientes à la Hacienda pública,
se quedarán con ello3 los empleados que hicieron
la detención para negociarlos según les convenga.

r

■ Articulo 9®En cualquiera de los casos de venta en subasta,ó de quedarse los empleados cou los géneros, se ha¬rá el pago al dueño de ellos en el preciso término
de quince dias contados desde que los presentó al
despacho, cuidando de su cumplimiento el Inten¬dente.

^

Articulo 10.

Los géneros tanteados permanecerán en las
Ad uanas basta que sean satisfechos el valor del tan¬
teo al dueño y los derechos á la Tesorería

Articulo i i .

Los derechos se exigirán por el valor que reci¬ba el dueño cuando no tenga efecto la venta en

pública subasta.

Articulo 12.

En las Aduanas situadas fuera de la capital en
que reside el Intendente hará sus veces el Subdele¬
gado, y en falta de este el Alcalde constitucional.
Madrid diez y ocho de Diciembre de mil ochocien*
tos veinte y uno. z= Diego Glemencin, Presidente.
= Juan Palarea, Diputado Secretario. =zFermin
Gil de Linares, Diputado Secretario. = Por tanto
mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles co¬
mo militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar el presente decreto en todas sus partes.Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dis¬
pondréis se imprima, publique y circule.=Rubri-
cado de la Real mano de S. M.zzEn Palacio á

\,
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veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos
' veinte y uno.zzA Don Angel Vallejo.”

Y lo traslado á V. para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. mu¬
chos años. Palma 23 de Febrero de 1822.
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£r. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de
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Diario Constitucional,
POLITICO Y MERCANTIL DE PALMA.

del limes 11 de Marzo de 1822.

San Eulogio y Santa Aurea Y.

'WX. 'AWWVM

VARIEDADES.

El último mens3ge de S. M. al congre¬
so nacional que acabó va sus fondones y los
resultados que produjo, serán por mucho
tiempo objeto de meditaciones y de discusio¬
nes. Se suscitaron los puntos que puede ha¬
ber mas interesantes para los amantes de la
libertad, y si estos no quedaron muy con¬
temos , tampoco pueden cantar mucha vic¬
toria los que espetaban ver compl tímente
derribado io que tanto los enfada y morti¬
fica. Digamos algo acerca del particular y
comencemos como es justo por la libertad de
í rapten ta.

La invención de la imprenta es una de
las que hacen mas honor al genio de los
hombres. Si han nacido con don del pensa¬
miento , si su naturaleza los instiga á compa¬
rar , á mediar sobre todo> ios objeto . ¿ Cuál
debe ser la import ü:u de una invención
que difundiendo las luces y conocimientos de
todos los puelos y de todas las edades, pre¬
senta al hombre tesoros t n preciosos y le
hace como heredero de los genios que estu¬
diaron Ja naturaleza y suplieron con su estu¬
dio y sus indagaciones las faltas producidas
por la indolencia ó el poco egercicio de
pensar en el resto desús semejantes?

Esta c< municaclon de luces era antes en
estremo lent; y debía <er!o. Toda la destreza
y h büidad de los copistas rio bastaba para sa¬
tisfacer la curiosidad de los lectores. Los filo¬
sofes, los poetas, los oradores leían sus obras
en las grandes asambleas donde se celebraban
fiestas \ juegos nacionales, mas este aparata

tan solemne y tan pomposo no podia sup'ir IdLita de lectura emprendida con detención en
el seno del «dlenciu. Los libros eran pues raros
en esr.¡eiiitó. Solo ios bortiVes opti ttitos po¬
seían bibliotecas, y esús bibliotecas raras ve¬
ces eVán públicas. 1

L.t invención la imprenta y el re¬
nacimiento de luces en Eiuopn son casi
de una misma fecha. La verdad y Id
razón se atrevieron entonces á entiar en
un país ocupado por dké -.iglos de tinie¬
blas y de errores. Los genios dé la anti¬
güedad "salieron 'de su tumba y brillaron
por segunda véz en nuevos climas. Cada
tésoro que se descubría aumentada la cu¬
riosidad de hallar tesoros nuevos, y el es¬
píritu de indagación y la sed de luces y
Conocimientos, sucedieron al autiguo orgu¬
llo del error y la ignorancia.

( Se continuará.)

-
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PALMA.

Orden de la plaza para el 1 r.

Parada, patrulla Zaragoza, pri¬
mer cuarto de ronda, rondas, con¬
trarondas visita de hospital y provi¬
sión Rey, que auxiliará á Zaragoza
con las guardias del principal, y car-
cel.=Sosies.
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Concluye el lando inserto en el Diario de ayer.

Art. 12. Por esta sola vez los Ayunta*
míenlos sortearán de entre los ya elegidos la
tercera pirre cjue les corresponde; y verificado
el sotieo pasarán lista de los que quedan
nombrados Jueces de hecho á las Diputado--
res provinciales, para que estas hagan desde
luego su elección. Artículo 13. La declara¬
ción de los Jueces de hecho, en que se di¬
ce : » ha lugar ó no ha lugar á la forma¬
ción de causa,” se publicará de oficio en la
gaceta de Madrid , como se previene en el
ar?í ulo 72 de la ley de 2a de Octubre de
3820 , con respecto á la calificación de los
impresos. En ambos casos se expresarán los
nombres de los Jueces de hecho que hayan
votado el si y el no. Artículo 140 Los escri¬
tos oficiales de las Autoridades constituidas
do quedan sujetos á lo dispuesto en la Ley
de 22 de Octubre de 1820 y en la pre¬
sente, y si solo á las que hablan de la
responsabilidad de los empleados públicos. Ma¬
drid 12 de Febrero de 1822.

Por tanto mandamos á todos los Tri¬
bunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y
demas Autoridades, asi civiles como militares
y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y eje¬
cutar la presente ley en todas sus partes. Ten-
dreislo entendido para su cumplimiento, y
dispondréis se imprima, publique y circule.—
Está rubricado de la Real mano.=En Palacio
á 16 de Febrero de 1822.

Y para que llegue á noticia de todos he
dispuesto que se publique por Bando y fije en
los lugares acostumbrados de esta Capital y
detflas pueblos de la Provincia. Dado en
Palma á 8 de Marzo de 1822. — Guillermt
de Montis, — Vicente Valor Secretario.

Ei comunicado en este periódico, del
dia de ayer nos compromete á continuar en
el mismo la orden de la Escma. Diputación
Provincial , sobre la casa del Sindicat, y la
contestaron que hemos dado. Palma 9 de
febrero de i822.=D. Juan Amengual.=Se-
bastian Ferrer.

Gobierno Superior Político délas Islas Ba-
Jeares:^Sección de Gobierno Politico.zzLa Di¬

putación provincial en oficio de 26 de febre¬
ro último me dice lo que sigue:

»>La Diputación ha tenido presente qua
la casa del Sindicat debe estar sujeta á una
inmediata jurisdicción , porque en sus faculta-
des está embebida la verdadera representación
de todos los pueblos de la Isla , y porque es¬
te es el medio mas directo para que se ali¬
vien los pueblos del repartimiento que sufren
para el sostenimiento de aquella casa. En con¬
secuencia ha acordado que V. S. se sirva
mandar á cuantos intervengan en la admi¬
nistración ó cuidado de la referida casa , re¬

conozcan á la Diputación provincial como la
legítima sucesora de tos que en el sistema an¬
terior tenían la inspección de aquel estableci¬
miento , como igualmente que cesen en sus
funciones los que con el carácter de comisio¬
nados de los pueblos fueron nombrados en
la junta de 26 y 27 de octubre de 18-20.”

Lo que comunico á V. para su inteligen¬
cia y cumplimiento. Dios guarde á V. mu¬
chos años. Palma 3 de marzo de 1822. —Gui¬
llermo de Montis.=Sr. D. Juan Amengua!.

Escnio. Sr.=En vista del oficio de V. E.
de 26 último que en 2 corrientes nos comu¬
nica el Gefe Superior Político no podemos
menos de hacer á V. E. algunas observa¬
ciones.

Los Comisionados forenses no tienen m»

representación que la que han podido Trasmi¬
tirles sus comitentes; no son mas que unos
apoderados para asuntos determinados de in¬
terés de los pueblos del campo de esta Isla;
y las actas de la junto de 26 y 27 octubre
de 1820 que obrarán en el archivo de esa
Diputación , manifestarán á V. E. la verdad
de nuestros acertos. Asuotos de intereses de
los pueblos forenses , y asuntos del cuidado
de la casa del Sindicat, motivaron aquella
junta , en la que se nombraron dos apode¬
rados , procuradores, comisionados, ó diga¬
les lo que se quieran ; pero no representan¬
tes. Sus facultades son únicas y se limitan á
sostener hs causas que fuere necesario seguir
ó suscitar sobre asuntos fijamente determina¬
dos; á representará quien corresponda, sebr®
asuntos precisamente espresados; y á arren¬
dar , y en su defecto cuidar ce su casa del
Sindicat.

En la Diputación , se dice muy bien ,

está embebida la verdadera representación de
todos los pueblos; pero en nuestro concepto
en la Diputación , se diria muy mal , está em¬
bebíchi !a verdadera representación de muchos
pueblos, ó de parte do los pueblos de su

Provincia , ó de cada uno en participar. Ylos pueblos forenses no son rodos los pue¬blos ; y la casa ó casas del Sindicat no son
propiedad de todos los pueblos d-e la Provin¬
cia , sino únicamente de los forenses de esta
Isla; y b Diputación parece no tener derecho
pnra administrar los propios de uno ó
muchos pueblos; sino únicamente los de pro¬vincia.

V. ’ E. nos ha de permitir que le presen¬
temos un cuadro: Petra y Villafranca tienen
propios que aun no se han dividido ; ¿ á quién
toca administrarlos; á'V- E. 6 á Villafranca
y Petra ?

Las casas todas del Sindical son bienes pro¬pios de Petra, Villafranca y demas pueblosforenses; por títulos auténticos que paran enel archivo de esta casa
, y estos títulos, yademas un posesorio antiquísimo y pacífico ,los ponen á cubierto de toda usurpación á

no ser que se infrinja Ir ley fundamental, yestos propios aun no se hallan divididos; ¿Aquién toca pues administrados ; á V. E. ; óá Petra, Villafranca y los demas ?
En la casa el Sindicat hay todo lo nece¬sario para posada ; ¿ No deben los forensesconservarlo y servirse de ello , principalmen¬

te para los enviados dé los ayuntamientos áquienes se habría de aumentar el importe de¿leras si tenían, que hospedarse en mesones
y hostales cuando vienen á Palma por comi¬sión de los mismos ayuntamientos?

En la casa del Sindicat se entregan y re¬ciben todas las cartas que antes se distribuían
por veredas , y al encargado de estas cortas

se le da un corto salario ; los ayuntamientostienen sus correos que con una pequeña asig¬nación toman las cartas del Sindicat; y conesto se ahorra mas de cien duros anuales porcada villa , que importaban las veredas en el
desgobierno anterior.

Si V. E. considera menos driles estos doiúltimos objetos á que está destinada la casade! Sindicar, y quiere qne cesen; en uso de
sm facultades solo económico-políticas lo digaá los pueblos forenses y ellos vednerán, aren-darán, alienarán, ó harán de su propiedad,mediante el conocimiento de 'V.' E., lo quejuzguen mas útil y equitativo.

Nosotros deseáramos que V. E. á la vistade estos informes determinara otra cosa; ó
que bien ■ comunicara su resolución á Jos
Ayuntamientos interesados , para que de este
modo no se nos ponga eq el duro trance de
lidiar con ¡a Autoridad superior de nuestra

p. •. -o. sftovincia, a quien no obstante del respetoy veneración qne se merece y que nosotrosle tributamos, opusiéramos toda !a resistencialegal que exigieran nuestra responsabilidad,nuestra obligación , y nuestro honor.Con esto verá V. E. qne aunque estéenbebida en sus facultades U verdadera re¬presentación de todos los Pueblos; no la ca¬sa del Sindicat entra en la inmediata juris¬dicción de V. E. Y verá igualmente qué deaqui no depende el alivio de repartimiento,alguno. Depende este alivio de que Palma yla parte foraña se transigen amistosamente so¬bre b dividen de los créditos del antes hostpita! general, (sobre que V. E. reservó losderechos á los forense^) y se transigían tam¬bién sobre otros derechos incontrastables quetienen los Pueblos contra esta Ciudad : De¬pende de que se pague el salario del correodel Sindicar de fundos, d» Provincia, ó alo-menos pague Palma á proporción de su rique¬za, pues que sus cartas se reciben y se despa¬chan como las de la» vjljas, v euas pagan so¬las, á proporción dé li suya. Decirnos depen¬de; poique V. E. vio en él compartimientode gastos que le presentamos en 14 de mayoultimo, que pocos había pira la íóh eVvacfoiide esu casa; los‘precisos fyrr b -iíSXXlIwóde los censos pasivos a que está tenida ; ylos mis para sostener estos pleitos ominosos.Concluimos haciendo á V. E. la últimaobservación, y ¿s; que no faltan detracto¬res del Gefe político por haber reunido laJunta arriba citada , mas entre ellos no se ha¬llará un solo forense , porque todos jmr.s sBenvidarán de serle agradecidos por este bene¬ficio
, pues si cada Ayuntamiento hubiera te¬nido que seguir , los pleitos por separado; elgasto hubiera sido mucho mayor, que d-i rao.do como se hizo con el nombramiento dedos apoderados por medio de un comisionadode cada Fueblo reunido en Junta con facul¬tades para substituir* Y pedimos por últimoá V. E. ecsire el zelo del Ayuntamiento dePalma para que sa allane á transigiese coala parte forana, que nosotros en la parte quealcanzan nuestrosr puderes, no dejaremos va¬cio alguno ,. para ¡a paz , unión, y concor¬dia de los Pueblos con le Capital, y para elalivio de todo repartimiento, Dios'guaideáV. E. muchos años. Palma y casa de 1^ Sin¬dicat 6 Marzo 1822. — Juan Amengual. zzSebastian Ferrer-
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AVISOS.

Se avisa ni público que se sacará
á suerte la repetición que para en
nimios del rtloxéro de la plazuela de
San Nicoiauet, el domingo próximo
1/ del corriente entre las 3 y 4 de
la tarde en casa de dicho reloxero.

Se suplica á las personas que tie¬
nen números de esta rifa y que no

aduana nacional de palma.

los han pagado, se sirvan pasará
Cí¡sa del referido reloxero para sa¬
tisfacerle sin lo cual no tendrán
parte en su sorteo.

En esta imprenta darán razón de
un joven de buena conducta que de¬
searía encontrar una casa para servir;
t ene la edad de 21 aílos vive calle den
Saris.

semana 1? DE MAflZO DE 1822.

ENTRADA DEL EXTRANGERO.

Lisia de los géneros que se han despachado por esta Aduana Nacional, con espresion del nom¬
bre del adeudante, géneros introducidos, procedencia y cantidad satisfecha en reales de vellón:
en conformidad d la Real orden de 21 de Febrero ultimo.

NOMBRE DEL ADEUDANTE.

Don Pablo Crespí.
Don Pedro Juan Vic.
El mismo.

PROCEDEN¬
CIA.

Gibraltar.
Marcella.

Id.

GENEROS Y EFECTOS.

Cuecos salados.
Lino y cáñamo.

DERECHOS SATIS¬
FECHOS EN

Reales vellón.

de lata. 7-°71
• O

• • 400 ti

• • « r.711 9 ■

9 lh3 5 '

SALIDA PARA EL EXTRANGERO.

Lista de los géneros que se han despachado por esta Aduana Nacional, con espresion del
nombre del adeudante, géneros txlráhidos, destino y cantidad satisjecha en reales de vellón: en

- /* • 7 1 / » » 1 1 " '

NOMBRE DEL ADEUDANTE. DESTINO. GENEROS Y EFECTOS.

DERECHOS

CHOS

Reales

SATISF*
EX

vellón.

Don Santiago Tur. . . .
Ma;cella. Vceyte . .

2.88o t*

Don Miguel Alemani. .
Idem. Almendrón 22 17

Don Santiago Tur Idem, Vlmendron I08 ti

Don Miguel Alemani. . .
Idem. Esparto y escobas 31 14

Don Rafael Pian Idem# Coral en rama 14

Don Francisco Cortés. . . Idem. almendrón
J «/

21 20

Don José Roca Idem. Vlmendron y cenachos. • 76 19

,Don Felipe Jdostons. . ,
Idem. Almendrón. ...... i 49 s **

3.690 16

- Palma 9 de Marzo de 1825 = Con mi intervención=Joaquin Gutiérrez dç Pando.;
José Luis de la Presilla.,

IMPRENTA DE FELIPE GUASP.

1

GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento.

Jjl Exento. Señor Secretario del Despacho de la Gobernación de Ja Pe¬
nínsula me dice con fecha 26 de Noviembre último lo que sigue :

wD^seando el Rey que por cuantos medios estan ai alcance del Go¬
bierno tengan el mas pronto y debido cumplimiento los decretos de
las Cortes de 4 de Enero de 18 r 3 , 8 de Noviembre de 1820 y 29
de Junio del corriente relativos á la distribución de terrenos baldíos y
de Propios ; y teniendo presente S. M. que por el último decreto
citado se han facilitado á los Ayuntamientos los medios para la eje¬
cución de los decretos anteriores á que se refiere , como también que
por circular de este Ministerio de 8 de Julio último se excitó el ze-
lo de V. S. , á fin de que dispusiese que los Ayuntamientos diesen
principio sin demora á liquidar los créditos que contra sí tengan , y pro¬
cediesen á la instrucción de espedientes de repartición de terrenos con
las formalidades prescritas en el decreto de 8 de Noviembre; meen-
carga particularmente S. M. diga á V. S. , como lo ejecuto , que ha
visto con desagrado que en el término de casi cinco meses corri¬
dos desde que se expidió la citada circular no haya tenido efecto la
ejecución de una providencia tan recomendada por las Cortes , como
indispensable para la prosperidad de los pueblos y fomento de la ri¬
queza pública ; y que en su consecuencia quiere S. M. que según
el estado en que se halle este asunto en esa provincia señale V. S.
á los Ayuntamientos de la misma el término conveniente para que ba¬
jo la multa que V. S. les imponga den concluidos los expedientes de
que se trata.”

Lo que traslado á V. ó fin de que dentro el preciso y perentorio
término de veinte dias remita instruido el expediente de que trata la
preinserta Real órden en el modo y forma que prescribe la que acom¬
paña mi circular de 24 de Agosto último, ó certificación negativa,
ademas del acuse de recibo, de no existir en ese distrito terreno algu¬
no de las clases que alli se expresan; en la inteligencia que pasado
dicho término sin haberlo verificado incurrirá ese Ayuntamiento en la
multa de veinte y cinco pesos que le exigiré irremisiblemente. Dios guar¬
de á V. muchos años. Palma 17 de Marzo de 1822.

Guillermo de Moníis.

Vicente Valor*
Secretario. .£¡t

Y?

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de ¿ /



 



GOBIERSO SUPERIOR POLÍTICO
DE LAS ISLAS B4LEARES.
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l Sr. Secretario del Despacho de la Gobernar
cibn de la Península me dice con fecha de 23 de
Noviembre último lo que sigue.

T>Con esta fecha digo al Gefe político cíe la
provincia de Extremadura lo siguiente:=He dado
cuenta al Rey de la exposición dirigida por esa
Diputación provincial consultando Jas trece dudas
que la detienen para llevar á efecto los decretos de
las Cortes sobre repartición de terrenos de propios
y de baldíos; y acerca de las seis que son relativas
á los primeros S. M. se ha servido resolver en cuan¬
to á la 6.a y 7.a, que no habiendo tierras labrantías
de propios que sustituyan la falta de los baldíos,
según se previene en el art. 15 del decreto de las
Cortes de 4 de Enero de 1813, debe acudirse á
r*^»*m**4 las-.que -pirra-mente son de pasto, como ya
se ha ejecutado en algunos pueblos, y dictan la ra¬
zón y el espíritu de los decretos de las Cortes. So¬
bre la 8.a, que para el pago de los acreedores que
fueren manos muertas sea segregada la porción de
tierras suficientes para cubrir los reditos de sus
capitales, imponiéndose en ellas exclusivamente el
pago, y adjudicándolas asi pensionadas á vecinos
que las soliciten bajo su responsabilidad. En la
cpa, que si por el extravío de documentos no es posi¬
ble graduar el canon por el quinquenio de 1807,
como se encarga en el mismo art. 1 5 del referido
decreto, se calcule por el de 1802 á 1806, con
presencia del avaloramiento y deducción del dete¬
rioro que por la guerra hayan tenido las fincas.
Acerca de la 10.a, que el canon cargado á las tier¬
ras de propios que pasen a propietarios ó particu-

i .
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lares de facultades solo puede entenderse por las
que estos obtengan en virtud de los art.s i.° regla
10.a, io y 13 del decreto de las Cortes de 8 de
Noviembre de 1820, puesto que á la cuarta par¬
te de los baldíos y realengos, y á la que suplan
las labrantías de propios, solo tienen acción los no
propietarios. Y por lo que respecta á la 1 i.n de si
habrá de hacerse un señalamiento formal de las
suertes para militares y no propietarios, que es
indudable, según li regla 10.a del art. 2.0 del
mismo decreto de Noviembre, que los Ayunta¬
mientos han de hacer el señalamiento de suertes
circunstanciado y formal, no significando otra co¬
sa el modo de dividirle que en la misma se encar¬
ga. S. M. al tiempo de resolver las dudas anterio¬
res respectivas á propios, separándolas de las que
se refieren á los expedientes de baldíos que se re¬
serva decidir aparto, me ordena que cualesquiera
que ocurran en lo sucesivo no se mezclen, sino
que se dirijan con separación á este Ministerio,
por la sección de Fomento las de baldíos, y por la
de Gobierno las de propios.zzY de Real orden lo
traslado á V. S,, habiendo resuelto S. M. que se
circulen sus anteriores resoluciones por si ocurrie¬
sen iguales dudas en otras provincias, evitándose
asi entorpecimientos y consultas que difieran la
repartición de les terrenos, la cual S. M. desea y
manda de nuevo á Y. S. que se active todo lo po¬
sible para que cuanto antes empiece la Nación á
experimentar los saludables efectos de una disposi¬
ción, que al paso que multiplique las produccio¬
nes, ha de hacer felices á una porción conside¬
rable de familias que lastimosamente carecen de
arraigo, y aun recursos para su manutención, y

de individuos que recibiendo el premio de sus fa¬
tigas en la milicia, sirvan á su patria todavía, em¬
pleando las fuerzas que les quedan en el cultivo
de sus campos.”

Lo que traslado á F. para su inteligencia,
exacto y puntual cumplimiento en los casos que
ocurran, debiendo al mismo tiempo encargar
muy estrechamente á ese Ayuntamiento se dedi¬
que con toda eficacia al pronto y buen desempeño
de cuanto se le está prevenido en diferentes Rea¬
les órdenes para la repartición de terrenos de pro.
pios y de baldíos, con lo que llenará los deseos de
$> M. y á mi me evitará el disgusto de tener que
recurrir á otros medios que espero sabrá evitar el
conocido celo y actividad de F. en tan recomen¬
dable asunto. Dios guarde á V. muchos anos*
Palma 16 de Marzo de 1822.

Guillermo de Moniis

f /

Fícente Folor
Secretario^

y -4juntamiento Constitucional Je
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Ei Excmo. Señor Secretario del Despacho
de la Gobernación de la Península con fecha de
2 2 de Febrero último me comunica de Real orden
la ley siguiente. *

toDon Fernando VII por la gracia de Dios y
por la Constitución de la Monarquía Española ,
Rey de las Españas, á todos los que las presentes
vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han
decretado, y Nos sancionamos lo siguiente: Las
Cortes extraordinarias, habiendo tomado en consi¬
deración la propuesta de S. M., relativa á prescri¬
bir los justos límites del derecho de petición , y
después de haber observado todas las formalidades
prescritas por la Constitución, han decretado lo si¬
guiente: Artículo primero. Todo español tiene el
derecho individual de representar á las Cortes, al
Rey y á las demas Autoridades constituidas lo que
juzgare conveniente al bien público. Artículo 2.0
Los que dirigieren alguna representación ó petición
sobre negocios públicos á las Cortes, al Gobierno
ó á las Autoridades constituidas, cualquiera que
sea su número, no pueden nunca tomar la voz de
pueblo, ni de ninguna corporación, ni sociedad, ni
clase, aunque pertenezcan á alguna de ellas para
otros efectos; ni hablar en nombre de otras perso¬
nas, aunque les hubieren dado poderes para ello.
Los que contravinieren á esta disposición sufrirán
una prisión de cuatro meses á un año. Artículo 3.0
Los militares en los negocios políticos y civiles pue¬
den usar del derecho individual de petición del
mismo modo que los demas españoles, con sujeción
alo dispuesto en esta ley. Artículo 4.0Cuando mu¬
chos españoles dirigieren alguna representación <5



petición á las Cortes, aLGobierno ó á las Autori¬
dades constituidas, todos quedan responsables indi¬
vidualmente de la verdad de los hechos que expon¬
gan, asi como de -cualquiera delito de subversión,
sedición, desacato ó inobediencia que resultare en
el escrito. Los cinco primeros que subscribieren
quedan responsables ademas de la identidad de to¬
das las firmas. Artículo 5.0 Si alguna de las peticio¬
nes ó representaciones de que hablan los artículos
antecedentes se imprimiere antes ó después de ser
dirigida, queda sujeta en todo á las leyes de la liber¬
tad de imprenta de la misma manera que cualquie¬
ra otro impreso. Artículo 6.° Los cuerpos 6 asocia¬
ciones legalmente constituidas no pueden represen¬
tar como tales, ni hacer peticiones á las Cortes, al
Gobierno ni á las Autoridades publicas sino acerca
de los objetos de su respectivo instituto. Artículo y.D
Ninguna Autoridad legalmente constituida tiene
derecho de petición sino dentro de la esfera de las
ntnhnnionps míe le estan señaladas por la Consti-

nuare en él solo en virtud de petición popular 6
por aclamación de la fuerza armada, perderá por el
propio hecho el empleo que tuviere con sujeción á
lo dispuesto en el articulo antecedente; y no podrá
obtener otro alguno por el tiempo de cuatro años.
Artículo 10. Ningún Secretario del Despacho ni
otra Autoridad dará curso á las representaciones o
peticiones que se les di rigieren contra lo prevenido
en esta ley, pena de perdimiento de empleo. Ma¬
drid doce ele Febrero de mil ochocientos veinte y
dos.zzPor tanto mandamos á todos los Tribunales,
Justicias, Gefes, Gobernadores y ciernas Autorida-

Guillermo de Montis

Vicente Valor
} Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Sección de Fomento.

C^on fecha 5 de Febrero último me comunica él Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la
Península lo siguiente :

11 Los Sres Diputados Secretarios de las Córtes extraordinarias me dicen en 27 del actual lo siguien¬
te: zrExcmo. Sr.: Las Córtes extraordinarias han advertido en el decreto impreso de 18 de Diciem¬
bre último, sobre rectificación de aranceles, las equivocaciones siguientes:

2.a CLASE.

y

3.a CLASE.
V— t

8.a CLASE.

v

N

9.a CLASE.
V y •

c..........

Yeguas.

En la nota de las drogas
y géneros medicinales que
se prohíben. ..........

Navios.

En el impreso en la coJumnilla del derecho fijo se*
fíala 8 rs. una, y debe ser 80 rs. una.

Dice el impreso tucia cadmía ó tulta 6 atuia: deba
decir tucia cadmía ó tulla ó atutía

Figura el impreso en la casilla del valor de salida
2, debiendo estar en la del tanto por ciento.

M.

13.a CLASE.
V * /

Clarinetes guarnecidos de
marfil Dice el impreso guarnecidos de marfil, debiendo

decir Clarinetes guarnecidos de marfil.
Máquinas. .•••••.•• El impreso figura el derecho de tanteo en la 1.a ca-.

silla, y debe estar en la 2.a

E.

15.a CLASE.
V y '

Fa. ...... ..

Entenallas.

Palo campeche

Dice el impreso en las letras C y H: partidas de tornos
ó tornillos de hierro; debe decir en la letra H partida
de temos ó tornillos de hierro.

En el impreso se omitió figurar el 2 por ciento de
administ ración.

Y en su vista se han servido las mismas Córtes acordar que para salvar dichas equivocaciones se im¬
prima y circule por el Gobierno al mismo tiempo que el referido decreto, ó á la mayor brevedad, una no¬
ta que las explique y deshaga. De su órden lo comunicamos á V. E. para que poniéndolo en noticia de S. M.,
tenga á bien disponer su cumplimiento. ~ De Real órden lo traslado a V. para su inteligencia y efectos
correspondientes á su cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 28 de Enero de \821.zz
Luis Soreia.”

Y lo traslado á V. á los propios fines. Dios guarde á V. muchos años. Palma 9 de Marzo de 1822.
Guillermo de Montis,

Vicente Valor
Secretario.
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Sección de de Fomento*

'ora motivo de las consultas que han hecho varios
Ayuntamientos sobre el modo de cubrir sus obli¬
gaciones municipales, ha acordado la Diputación
provincial se observe lo que con fecha de i.° deZ
corriente me comunica y es como sigue;

^En vista de la solicitud de algunos ayunta¬
mientos pidiendo permiso para exigir la talla en
pago de sus obligaciones municipales; ha acorda¬
do la Diputación por punto general, que en ade¬
lante los ayuntamientos exijan solo la cantidad sufi¬
ciente para cubrir los gastos que se detallan en Ja
instrucción de 26 de Febrero último; y que so¬
bre atrasos ú otros gastos no comprendidos en aque¬
lla; lo espongan por separado, y se resolverá lo
conveniente.”

Y lo traslado á F\ para que se arreglepun~
tualmente á dicho acuerdo en los casos que ocur¬
ran. Dios guarde á V\ muchos anos, Palma 9
de Marzo de 1822.

Guillermo de Montis•

o

lï'ÜCijPr

rícente Valor
Secretario.

( ^ 9,;\ / x

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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El Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 22 de
Febrero último me comunica de Real orden la ley
siguiente.

^Don Fernando VII por la gracia de Dios y
por la Constitución de la Monarquia Española, Rey
de las Espadas, á todos los que las presentes vie¬
ren y entendieren sabed: Que las Cortes han de¬
cretado y Nos sancionamos lo siguiente. = Las
Cortes extraordinarias, habiendo tomado en con¬
sideración la propuesta de S. M. sobre algunas
adiciones á la ley de 22 de Octubre de 1820, y
después de haber observado todas las formalida¬
des prescritas por da Constitución han decretado lo
siguiente: Título 3.0 De la calificación de los es¬
critos. Artículo i.° Son subversivos los escritos en
que se injuria la sagrada é inviolable persona del
Rey, ó se propalan máximas o doctrinas que le su¬
pongan sujeto ó responsabilidad. Son igualmente
subversivos los escritos en que se propalan máxi¬
mas 6 doctrinas que supongan destruidos alguno
ó algunos de los artículos fundamentales delaCons-

o

titucion, ó que se dirijan á destruirlos. Artículo
2.0 Son sediciosos los escritos en que se propalan
máximas ó doctrinas , ó se refieren hechos dirigi¬
dos á excitar la rebelión ó la perturbación de la
tranquilidad pública, aunque se disfracen con ale¬
gorías de personages o paises supuestos, ó de tiem¬
pos pasados, ó de sueños ó ficciones, ó de otra
manera semejante. Artículo 3.0 Son incitadores á
la desobediencia en segundo grado con arreglo al
artículo 14 de la ley de 22 de Octubre de 1820,.



los escritos que la provoquen con sátiras ó invec¬
tivas; aunque la Autoridad contra la cual se di¬
rigen , ó el lugar donde egerce su empleo, se pre¬
senten disfrazados con alusiones ó alegorías, siem¬
pre que los Jueces de hecho creyeren según su con¬
ciencia que se habla ó hace alusión á persona ó
personas determinadas, ó á cuerpos reconocidos
por las leyes. Artículo 4.0 Son libelos infamatorios,
con arreglo al artículo 16 de la ley de 22 de Oc¬
tubre de 1820, los escritos en que se vulnera la
reputación d el honor de los particulares, tachan¬
do su conducta privada, aunque no se les desig¬
ne con sus nombres, sino por anagramas, alego¬
rías o en otra forma , siempre que los Jueces de
hecho creyeren, según su conciencia, que se habla
6 hace alusión á persona b personas determinadas.
Artículo 5.0 Los dibujos, pinturas ó grabados es-
tan sujetos á las mismas reglas, calificaciones y pe¬
ñas que se prescriben para los impresos en la ley
de 22 de Octubre de 1820 y en la actual, líta¬
lo 4*° De las penas correspondientes á los abusos.
Artículo 6.° La excitación á la desobediencia por
medio de sátiras ó invectivas, de que hablan el ar¬
tículo 21 déla ley de 22 de Octubre de 1820 y
el 3.0 de esta, se castigará con seis meses de pri¬
sión. Artículo 7.0 La pena que señala el artículo
23 dé la ley de 22 de Octubre de 1820 á los es¬
critos injuriosos será respectivamente la de seis, cua¬
tro y dos meses de prisión, ademas de la pecunia¬
ria qne alli se establece; la cual será doble en Ul¬
tramar. Artículo 8.° Las penas de prisión, de que
se habla en la ley de 22 de Octubre de 1820 j
en la presente, se entenderán siempre en un cas¬
tillo ó fortaleza la mas inmediata. Título 5.0 I)t

y

i c -r

Las personas responsables. Artículo g.° Cualquier
escrito que se reimprima puede ser denunciado en
el lugar de la reimpresión; y son responsables el
editor ó impresor que respectivamente la procu¬
raren ó hicieren, según se previene para la im¬
presión en los artículos del título 5.0 de la ley de
22 de Octubre de 1820. Título 6.° De las perso¬
nas que pueden denunciar los impresos. Artículo
10. Ademas de lo dispuesto en el artículo 33 de
la ley de 22 de Octubre de 1820 acerca del Fis¬
cal , los Promotores fiscales de los juzgados de pri¬
mera instancia de las capitales de provincia, exci¬
tados por el Gobierno ó por el Gefe político de la
misma, estan obligados bajo de responsabilidad á
denunciar los impresos de que habla el citado artí¬
culo, y”a sostenerla denuncia en el juicio de cali¬
ficación. Título 7.0 Del modo de proceder en estos
juicios. Artículo 11. El nombramiento de los Jue¬
ces de hecho , de que habla el artículo 37 de la
ley de 22 de Octubre de 1820, se hará en la for¬
ma siguiente. El Ayuntamiento de la capital de
provincia nombrará una tercera parte, y la Dipu¬
tación provincial las dos restantes. Una y otra elec¬
ción se entiende á pluralidad absoluta de votos. La
Diputación provincial hará su elección en las pri¬
meras sesiones del mes de Marzo; y verificada, pa¬
sará lista de los nombrados al Ayuntamiento, para
que este practique inmediatamente la suya. El Ge-
fe político y el Intendente no tendrán voto para es¬
te nombramiento en la Diputación. Artículo 1 2. Por
esta sola vez los Ayuntamientos sortearán de entre
los ya elegidos la tercera parte que les correspon¬
de; y verificado el sorteo pasarán lista de los que
quedan nombrados Jueces de hecho á las Dipu-

uyt
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tácíones provinciales, para que estas hagan desde
luego su elección* Artículo-13. La declaración de
los Jueces de hecho, en que se dice: wha lugar ó
no ha lugar á la formación ;de causa,” se publi¬
cará de oficio en la gaceta de Madrid, como se
previene en el artículo 72 de ,1a ley de 22 de Oc¬
tubre de 1820, con respecto á la calificación de
los impresos. En ambos casos se expresarán los nom¬
bres de los Jueces de hecho que hayan votado el sí
y el no. Artículo 14. Los escritos oficiales de las
Autoridades constituidas no quedan sujetos á lo dis¬
puesto en la Ley de 22 de Octubre de 1820 y en
la presente, y sí solo á las que hablan de la respon¬
sabilidad de los empleados públicos. Madrid 1 2 de
Febrerode 1822.zzPor tanto mandamosá todos los
Tribunales, Justicias, Geíes, .Gobernadores y demas
Autoridades, asi civiles como militares y ecleciásti-
cas, de cualquiere clase y dignidad, que guarden y ha¬
gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes. Tendreislo entendido para su cum¬
plimiento, y dispondréis se imprima, publique y
circule~Está rubricado de 1a. real mano.zzEn Pa¬
lacio á 16 de de Febrero de 1822.

Lo que comunico d F. > para su inteligencia
y cumplimiento. Dios guarde á V\ muchos aiíos\
Palma 8 de Marzo de 1822.

Guillermo de Mentis.
k \ - ifty

Fícente Falor
Secretario.
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Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de ¿>L
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¡Raima 16 üïlarzo de i ¥22.

Sr.

'Hy |

Secretario del Ayuntamiento de

]\£uy Sr. mió: Incluyo á Vm. un pliego
del cuaderno general que debe formar ese
Ayuntamiento de la riqueza de su pueblo,
para el pago de contribuciones, ordena¬
do por índice de apellidos &c., arreglado
al modelo dirigido al Sr. Intendente de es¬
ta Provincia, á efecto de decirle áPm. no¬
tifique á ese Ayuntamiento que para ma¬
yor comodidad y ahorro se imprimen en
mi imprenta todos los pliegos que deben se¬
guir á este para la formación del corres¬
pondiente libro, los que tendré de venta.
Quedando de Vm. su mas atento y seguro
servidor, Q. S. M. B.

Felipe Guasp.
ya

<4*
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Señor Se-
sula el de-

la Constitu-
as , á todos
le las Cortes
rao rdiñarías
tucion, han
tai penar las

decreto de
uno se en¬

cara en ca-

artícipes se-
>re la parte
s por todos
> de sus apo¬
rta será in-
íabla el ar-

à todos los
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dicha Jun-

:s legos, el
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-

por conducto_dÍr ~comisloiiaüu ue-Ia diócesis en que resida. Ar¬
tículo 2.° Las obligaciones y atribuciones de estas Juntas de par-
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¡ Sección de Fomento-

"^V

me comunica el Señor Se-
acion de la Península el de-

:ia de Dios y por la Constitu-
Rey de las Espartas , á todos
dieren , sabed: Que las Cortes
nte: Las Cortes extraordinarias
icede por la Constitución, han
rimero. Para desempeñar las
timo y octavo del decreto de
íocientos veinte y uno se en-
dito público se creará en ca-
e tres individuos partícipes se-
í poseen censos sobre la parte
Estado, nombrados por todos
mente ó por medio de susapo-
ígidos, de cuya Junta será in-
o especial de cjue habla el ar¬
cual pasará aviso à todos los
fin de que personalmente ó

rmino perentorio, que deberá
han de componer dicha Jun-
á tres los partícipes legos, el
que falte entre los partícipes
y en caso de no haber ningu-
especial de ella hará el nom-
* inmediatos, comunicándoselo

por coñtlucYo del ítOllllMiuuaa» ut-la diócesis en que resida. Ar-
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Con fecha 26 de Febrero último me comunica el Señor Se¬
cretario del Despacho de la Gobernación de la Península el de¬
creto siguiente:

^>Don Fernando vii por la gracia de Dios y por la Constitu¬
ción de la Monarquía Española , Rey de las Españas , á todos
los que las presentes vieren y entendieren , sabed: Que las Cortes
extraordinarias han deretado lo siguiente: Las Cortes extraordinarias
usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han
decretado lo siguiente: Artículo primero. Para desempeñar las
funciones que por los artículos séptimo y octavo del decreto de
veinte y nueve de Junio de mil ochocientos veinte y uno se en¬
cardan á la Junta nacional del Crédito público se creará en ca-& * * / #

v da diócesis una Junta, compuesta de tres individuos participes se¬
culares de diezmos, inclusos los que poseen censos sobre la parte
de aquellas rentas qu^ percibía el Estado, nombrados por todos
los que lo sean en ellas respectivamente ó por medio de sus apo¬
derados, que también podrán ser elegidos, de cuya Junta será in¬
dividuo y Presidente el comisionado especial de que habla el ar¬
tículo noveno del citado decreto, el cual pasará aviso à todos los
partícipes seculares de la diócesis, á fin de que personalmente ó
por escrito concurran dentro del término perentorio, que deberá
señalárseles, á nombrar los tres que han de componer dicha Jun¬
ta. En las diócesis en que no lleguen á tres los partícipes legos, el
uno ó dos que haya nombrarán el que falte entre los participes
de otra diócesis ó sus apoderados ; y en caso de no haber ningu¬
no en una diócesis, el comisionado especial de ella hará el nom¬
bramiento entre los partícipes mas inmediatos, comunicándoselo
por conducto del comisionado de la diócesis en que resida. Ar¬
tículo 2.0 Las obligaciones y atribuciones de estas Juntas de par-



tícipes serán : i.a Las que por dichos artículos séptimo y octa¬
vo del decretode veinte y nueve de Junio se daban á la Junta na¬
cional del Crédito público, respecto á la parte de bienes del Cle¬
ro destinada al reintegro é indemnización de los partícipes legos,
y quedando en su fuerza y vigor el artículo quinto de aquel de¬
creto, y el séptimo del de la misma fecha sobre la formación de
las Juntas diocesanas. 2.a Solicitar de los comisionados especiales
la ejecución del artículo noveno del mismo decreto, cuidando de
que no se oculten bienes, ventas y derechos ningunos de los apli¬
cados á la indemnización. 3.a Ser agentes de todos los partícipes
para instruir ante los comisionados especiales, asi los expedientes
de la regulación del valor anual de los diezmos que cada uno po¬
seía , como los de liquidación de capitales. 4~a Cuidar de que no
se rebajen fraudulentamente los valores del medio diezmo desti¬
nado á la dotación del culto y del Clero. 5.a Recoger del comi¬
sionado’ especial para entregar á los partícipes seculares los títulos
de adquisición y documentos de que trata el artículo séptimo del
decreto de veinte y nueve de Junio relativos á los bienes y dere¬
chos en que se les indemnice. Artículo 3.0 Se señalan diez mil
reales de dietas à los comisionados especiales, los cuales, asi como
sus gastos de correo y escritorio, y los que ocasionen las Juntas
de partícipes, se satisfarán del producto de los bienes y rentas des¬
tinadas á su indemnización. Artículo 4-° Hechas las liquidacio¬
nes de los capitales se darán por ellas á los partícipes certifica¬
ciones divididas en el número y cantidades que quieran los in¬
teresados, expedidas y firmadas por el comisionado especial, y apro¬
badas y registradas por la comisión de Visita de Cortes que pa¬
ra el efecto estará siempre reunida. Artículo 5.0 Para evitar los
inconvenientes que ofrece la indemnización por medio de adjudi¬
caciones, dar mayor valor á los bienes destinados á ella, y pro¬
porcionar á los partícipes el medio de adquirirlos donde mas le
convenga , se venderán á pública subasta entre ellos solos, sin ad¬
mitir postura que no cubra la tasa, y á pagar precisamente con
estas certificaciones, devolviéndose siempre- en otras el sobrante

de las que se presenten en pago. Artículo fi.D Sin embargo la
Junta de que habla el artículo primero designará fincas deter¬
minadas para indemnizar à los partícipes legos, cuyos capita¬
les no excedan de la suma de cien mil reales cada uno, re¬
matándose dichas fincas por subasta entre los que se hallen en es¬
te caso , y sin admitir postura que no cubra la tasa. Artículo 7.0
Verificada la indemnización de los partícipes de que trata el an¬
terior artículo , la misma Junta designará fincas determinadas pa¬
ra indemnizar á aquellos cuyos capitales excedan de la suma de cien
mil reales, y no pasen de la de quinientos mil, rematándose dichas
fincas por subasta entre los que se hallen en esta clase , sin admi¬
tir postura que uo cubra la tasa. Articulo 8.° Los Jueces de estas
subastas serán los comisionados especiales, bajo las órdenes de la
.comisión de Visita del Crédito público , y se nombrarán conforme
se establece en el decreto correspondiente. Artículo g.° Para evi¬
tar dudas sobre la inteligencia del decreto en cuanto á legitimar
los partícipes el derecha de percibir diezmos , se declara que se de¬
be atener al estado de posesión en que se halle cada uno, sin per¬
juicio de las reservas que contiene la última parte del artículo no¬
veno del citado decreto de veinte y nueve de Junio. Artículo 10.
Pudiendo suceder que los diezmos de que se componen algunos
beneficios simples y prestameras de patronato pasivo procedan de
los que se conocen con el nombre de diezmos de partícipes legos
por haberse fundado en ellos los tales beneficios, volverán a las
familias para ser i indemnizadas conforme á este decreto y al de
veinte y nueve de Junio; quedando dichas familias obligadas à sa¬
tisfacer á los actuales poseedores de estos préstamos, mientras vi¬
van , la renta de las fincas que reciban en indemnización de los
diezmos de que se componen. Artículo i i. Se declara que el de¬
recho de indemnización de los partícipes seculares se entiende so¬
bre la totalidad de los bienes del Clero que deben entrar en poder
de las Juntas encargadas de recogerlos. Artículo 12. Igualmente
6e declara que las fincas que los partícipes seculares reciban en
indemnización quedan sujetas al pago de los censos, foros, rentas u
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otros derechos que estuviesen impuestos ó hipotecados sobre los
diezmos de que son equivalentes. Madrid veinte y nueve de Ene¬
ro de mil ohocientos veinte y dos.zzRamon Giraldo, Presidente,
zzNicolas García Page, Diputado Secretario.zzEugenio de Tapia,
Diputado Secretario.zzPor tanto mandamos á todos los Tribunales,
Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles
como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar cumplir y ejecutar el presente de¬
creto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumpli¬
miento, y dispondréis se imprima publique y circule.zzRubri-
cado de la Real mano —Palacio ocho deFebrero de mil ochocien¬
tos veinte y dos.=A D. Luis Sorela.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos cor¬
respondientes á su cumplimiento. Dios guarde á V\ muchos
años. Palma 22 de Marzo de 1822.

Guillermo de Montis Vicente Valor&
Secretario.#

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

■BHL_

Gobierno superior político

DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento,

Con fecha 23 del actual me dice la Exma. Dipu¬
tación pr ovincial lo siguiente :

^Deseando la Diputación de esta Provincia lle¬
var al punto posible la economía en las contribu¬
ciones vecinales de los pueblos ; y habiendo cono¬
cido desde la publicación de la circular de 26 de
Febrero último que es mas útil suprimir las dietas de
comisionados que no dejarlas subsistentes eun con las
modificaciones establecidas en la referida circular;
ha acordado que en adelante no se abonarán die¬
tas de comisiones , y en consecuencia podrán los
ayuntamientos encargarlas á sus individuos en el mo¬
do que les parezca y sin previo permiso de la Di¬
putación.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y pun¬
tual cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años,
Palma 27 de Marzo de 1822.

Guillermo de Montis,
Vicente)Valor^
Secrvario. ~

\

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

la Gobernación de
no me comunica

Dios y por la
de las Espafías,
íren , sabed : Que
jiente. Las Cór-
! se les concede

Articulo i.°
:o de nueve de
(jo de la deuda
erticio de enfer-
picios, casas de
ienes raíces, de-
icho decreto les
) ocupados algu-
1 lo diez del de¬
lentos veinte los
os jesuítas, que

diez y seis no
lito público, en
ientos de Bene-
iberlos ocupado
ion de los jesui-
oresados en los

favor del Cré-
:ia á que per-
uivalentes á jui-
Beneficencia y
rtículo 4.0 Se
:a y siete de la

Enero último
;ia, no solo es-
establecimientos
í corporaciones
y cualquier otro

parte que el
ra la limpieza.| ra 1a limpien

desahogo y labores de los referidos establecimientos, artículo 5.^
en lo sucesivo el déficit que resulte para sostener los estable¬
cimientos de Beneficencia de la Nación se cubrirá con el pro¬
ducto de la Bula de la Cruzada, sin perjuicio de la aplica¬
ción de su quinta parte al pago de los intereses de la deuda
nacional, y sin que por este año económico se deba hacer no¬
vedad en esta parte, artículo 6.° Por ahora y hasta que di¬
cho déficit pueda cubrirse completamente del modo expresado,
ó con otros recursos que tengan á bien conceder las Cortes,
se aplican á la Beneficencia pública los arbitrios siguientes: i.° La
mitad del diez por ciento de Propios que ya está aplicado á
la consrrucion y reparo de los caminos provinciales, con las
deducciones necesarias para ocurrir á los apuros de los estable-
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spedirse dicho decreto les
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e al artículo diez del de¬
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Beneficencia , no solo es-
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necieron á corporaciones
arralones y cualquier otro
s, en la parte que el

imaiiiu vjuuieruo crea'"absolutamente necesaria para la limpieza,
desahogo y labores de los referidos establecimientos, artículo 5.0
en lo sucesivo el déficit que resulte para sostener los estable¬
cimientos de Beneficencia de la Nación se cubrirá con el pro¬
ducto de la Bula de la Cruzada, sin perjuicio de la aplica¬
ción de su quinta parte al pago de los intereses de Ja deuda
nacional, y sin que por este año económico se deba hacer no¬
vedad en esta parte, artículo 6.° Por ahora y hasta que di¬
cho déficit pueda cubrirse completamente del modo expresado,
ó con otros recursos que tengan á bien conceder las Cortes,
se aplican á la Beneficencia pública los arbitrios siguientes: i.° La
mitad del diez por ciento de Propios que ya está aplicado á
ja consrrucion y reparo de los caminos provinciales, con las
deducciones necesarias para ocurrir á los apuros de los estable-
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Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de ■

GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Beneficencia y Salud
pública•

/ Estenio. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de
la Henñisula con fecha de 23 de Febrero último me comunica
el Deí.:reto siguiente.

Don Fernando vil por la gracia de Dios y por la
Constitución de la Monarquía Española, rey de las Espadas,
á toies los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes extraordinarias han decretado Jo siguiente. Las Cór-
tes extraordinarias, usando de la facultid que se les concede
por la Constitución ; han decretado lo siguiente. Articulo i.°
Con arreglo ai articulo diez y siete del decreto de nueve de
Noviembre de mil ochocientos veinte sobre pago de Ja deuda
nacional, se devolverán á los hospitales en ejertieio de enfer¬
mería ó de hospitalidad doméstica, á los hospicios, casas de
expósitos, de huérfanos ó de educación, los bienes raíces, de¬
rechos y rentas que al tiempo de expedirse dicho decreto les
pertenecían, si contra su tenor les hubiesen sido ocupados algu¬
nos de ellos, artículo 2.0 Conforme al artículo diez del de¬
creto de diez y siete de Agosto de mil ochocientos veinte los
bienes pertenecientes á las temporalidades de los jesuítas, que
antes de su restablecimiento en mil ochocientos diez y seis no
eran administrados por los empleados del Crédito público, en
razón de estar adjudicados á algunos establecimientos de Bene¬
ficencia, serán restituidos á estos, caso de haberlos ocupado
dichos empleados después de la segunda supresión de los jesuí¬
tas. AJRircu.LQ g.° JSi -algunos de los bienes expresados en los
dos anteriores artículos hubiesen sido vendidos á favor del Cré¬
dito público, los establecimientos de Beneficencia á que per¬
tenecían serán indemnizados con otros bienes equivalentes á jui¬
cio de peritos, nombrados por las Juntas de Beneficencia y
Comisionados del Crédito público respectivos, artículo 4.0 Se
declara que en virtud del artículo ciento treinta y siete de la
ley sancionada por el rey en veinte y tres de Enero último
sobre el arreglo general del ramo de Beneficencia, no solo es¬
tá autorizado el Gobierno para destinar á los establecimientos
de dicho ramo los edificios que pertenecieron á corporaciones
suprimidas, sino también Jos huertos, corralones y cualquier otro
terreno contiguo á los mismos edificios, en la parte que el
mismo Gobierno crea absolutamente necesaria para la limpieza,
desahogo y labores de los referidos establecimientos, artículo 5.0
en lo sucesivo el déficit que resulte para sostener los estable¬
cimientos de Beneficencia de la Nación se cubrirá con el pro¬
ducto de la Bula de la Cruzada, sin perjuicio de Ja aplica¬
ción de sil quinta parte al pago de los intereses de la deuda
nacional, y sin que por este año económico se deba hacer no¬
vedad en esta parte, artículo 6.° Por ahora y hasta que di¬
cho déficit pueda cubrirse completamente del modo expresado,
ó con otros recursos que tengan á bien conceder las Cortes,
se aplican á la Beneficencia pública los arbitrios siguientes: i.° La
mitad del diez por ciento de Propios que ya está aplicado á
ia construcion y reparo de los caminos provinciales, con las
deducciones necesarias para ocurrir á los apuros de los estable-
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cimientos de Beneficencia. 2.° El rendimiento del indulto cua¬
dragesimal. 3.' El producto del fondo pío beneficial. 4.° Una
manda forzosa en todos los testamentos, cuyo mínimum sea un
real de vellón, debiendo pagar igualmente al menos esta can¬
tidad los herederos abintestato. 5.° Un impuesto adicional so¬
bre las gramas que S. M. tenga á bien dispensar, en la for¬
ma siguie ¿te. Por cada cruz de las Ordenes militares de San¬
tiago, Cahtrava, Alcántara y Montesa, por la de Carlos m
y por la de Isabel la Católica, mil reales. Por la de Comen-
dalor de esta última orden tres mil reales. Por la gran cruz de
Carlos ni y por la de Isabel la Católica diez mil reales. Los
que coisigan alguna de dichas cruces con dispensa de prue¬
bas pagaran la cantidad triple respectiva. Per las decoraciones
extrangeras , cuyo uso permita S. M. , cuatro mil reales. Por las
mismas , que correspondan á las grandes cruces de las Ordenes
nacionales , doce m-Ü reales. Se exceptúan del impuesto preve¬
nido en ios dos párrafos precedentes las cruces militares extran¬
geras concedidas por acciones de guerra. Por los honores del
Consejo de Estado seis mil reales. Por los de Intendente de
Ejercito tres mil reales. Por los de Intendente de provincia dos
mil reales. Por los de Magistrado togado dos mil reales. Por
los de Secretario del Rey dos mil reales. Por la admisión de un
Maestrante en cualquiera de las Maestranzas mil reales. Por los
honores de Médico de Cámara ó de la Real familia mil reales.
Por los de Prelado doméstico de su Santidad seis mil reales.
Por cualesquier otros honores de la córte de Roma tres mil
reales. Por cualesquier otros honores civiles , militares, de ha¬
cienda ó eclesiásticos , que no se concedan de rigorosa justicia , ó
no vayan anejos al empleo conferido, de mil á tres mil reales.
El Gobierno presentará á la aprobación de las Córtes la cor¬
respondiente escala, en que se asigne á cada uno de los hono¬
res expresados en el párrafo anterior una cantidad determinada
dentro del máximum y mínimum señalado en él. Por cada tiru¬
lo de Barón ó de Vizconde tres mil reales : por el de Conde ó
Marques seis mil reales ; y veinte mil por el de Duque , Gran¬
de ú Honorario. Madrid doce de Febrero de mil ochocientos
veinte y dos.zzRamon Giraldo, Presidente.mNico'as García Page,
Diputado Secretar io.zztMariano de Zorraquin, Diputado Secretario.
Por tanto mandamos á todos los tribunales, Justicias, Gefes, Gober¬
nadores y demas Autoridades, asi civiles como militaresy eclesiásticas,
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum¬
plir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, pu¬
blique y circuIe.zzEstá rubricado de la Real mano.zzEn Palacio
á veinte y tres de Febrero de mil ochocientos veinte y dos.”

Lo que comunico á V. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde á V. muchos años. Palma 28 de Marzo de 1822.

Guillermo de Montis»
Vicente Valor,

, 'mmjf Secretqrio.

Señor Alcalis y Ayuntamiento constitucional it C sA'r
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Sección de Fomento.

Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
de la Península con fecha de 5 de Febrero último me comu¬
nica el decreto siguiente :

ceDon Fernando vn por la gracia de Dios y por la Cons¬
titución de la Monarquía Española, Rey de las Espadas,
á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed:
Que las Córtes extraordinarias han decretado lo siguiente: —
Las Córtes estraordinarias , usando de la facultad que se
les concede por la Constitución , han decretado:

articulo 1.

Se formará por la Intendencia de Canarias la tarifa que
deha regir en las mismas islas, señalando los efectos prohi¬
bidos en España que deban habilitarse, y los derechos que
hayan de pagar tanto estos como los de lícito comercio que
se introduzcan; y con la calificación é informe de aquella
Diputación provincial, oyendo antes al Ayuntamiento de la
capital, y de los de las principales poblaciones de aquellas
islas, y también ai Consulado , se remitirá al Gobierno para
la aprobación de las Cortes.

articulo 2?

Por ahora y mientras se apruebe y publique la tarifa de
que trata el artículo anterior se habilita en las islas Cana¬
rias el comercio de los efectos prohibidos en la Península,
que se espres.au á continuación, pagando los derechos que
se señalan* á saber: el treinta por ciento el aguardiente co¬
ñac, el hierro en planchas ó barras, y la clavazón de todas
clases: el veinte por ciento los cañamazos y coletas crudas,
lonas, lonetas, brines y la jarcia: el de quince por ciento
los paños de todas clases de solo lana , bayetas , bayetones,
camelotes, toda clase de manufacturas de solo algodón , y el
lino sin rastrillar: la pipa de aguardiente coñac de cabida de
treinta y dos arrobas se. avaluará á dos mil reales de vellón,
y los demas artículos especificados se valuarán por estimación,
cobrándose los derechos sobre los dos tercios del valor cor¬
riente en la plaza.

articulo 3?

Los efectos de que habla el artículo que precede, asi co¬
mo todos los que comprende el arancel general, deberán 6U-
frit*£l recargo de una cuarta parte cuando sean conducidos
en bandera extrangera, con arreglo al artículo quinto de 1 as



bases orgánicas, cuyas reglas, asi como las demas prescritas
por el mismo arancel general y decretos relativos, deberán
observarse en todo cuanto no esté expresamente variado <í
prevenido en el presente decreto.

articulo 4?

En los casos en que se extraigan de las islas Canarias pa¬
ra otros puertos de la Monarquía los efectos extrangeros que
se introduzcan en ellos, deberán contribuir á su entrada con
los derechos establecidos por el Arancel general , con reba¬
ja de lo que hubieren pagado á su introducción en las islas
Canarias, llevando documentos que lo acrediten; y no podrán
conducirse á otras provincias los géneros ò efectos cuya en¬
trada esté prohibida en ellas.

articulo 5?
Se declaran habilitados en la segunda clase el puerto de

la ciudad de las Palmas en la Gran Canaria , y ei de Orota¬
va: de tercera clase los de S. Miguel de la Palma, y Arre¬
cife de Lanzarote ; y de cuarta clase el puerto de Cabra en
Fuerte-Ventura , el de S. Sebastian en la Gomera, y el del
Golfo en la isla de Hierro.

articulo 6?

No se establecerán contraregistros en las islas Canarias.
Madrid veinte de Enero de mil ochocientos veinte y dos.=
Joaquín Rey, Presiden te.=Fermin Gil de Linares, Diputado
Secretario—Lucas Alaman , Diputado Secretario.—Por tanto
mandarnos á todos los Tribunales, Justicias, Ge fes, Goberna¬
dores y demas Autoridades, asi civiles como militares y ecle¬
siásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guaiden y
hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en to¬
das sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y
dispondréis se imprima , publique y circule.=Rubricado déla
Real mano=En Palacio á veinte y ocho de Enero de mil
ochocientos veinte y dos.zzA Don Luis Sorela.

Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos corres¬
pondientes. Dios guarde á V\ muchos años. Palma 21 de
Marzo de 1822.

Guillermo de Mont

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de
r̂
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DE LAS

ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno
Político. Jja Diputación provincial en oficio de

12 de este mes me dice lo que sigue:
*f)La Diputación ha acordado que en

adelante no se abone salario alguno d los
escribanos de los pueblos mientras no sean
del número de los que sirven en los juz¬
gados de primera instancia. Cuya reso¬
lución se servirá V. S. circular á todos
los pueblos de la Provincia

Loque comunico á V\ para su inte¬
ligencia y demas efectos correspondientes.
Dios guarde a V, muchos anos. Pal-
ma 18 de Marzo de 1822.
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cha de 28 dé
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Ayuntamiento
de estar bien

asi este corno

1 aumento de
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1 por el artí-
on de 23 de

. en su caso*

dios que sea
leal orden lo

común ico a t~. ü. para tos mnuj uu»venientes.
Y de acuerdo con la Diputación provincial lo

comunico á V. para su inteligencia y que pueda
servirle de regla la contestación que ha dado el
Gobierno en el particular de que trata la prein¬
serta Real orden. Dios guarde á V\ muchos años*
Palma 27 de Marzo de 1822.

Guillermo de Montis. /

Sr. 41calde y Ayuntamiento constitucional de r
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la con fecha de 28 de
se sigue.
[* de la exposición que
le dirigió en 25 de
ado, manifestando que
a aprobar el aumento
iría del Ayuntamiento
embargo de estar bien

o

on que asi este como
ilicitaban aumento de
os negocios que les es-
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3 que deben tener las
^blos, es parte de sus
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. S. para conocí mien-
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.es de aquellos que sea
pacho.“De Real orden lo

comunico á Y. S. para los efectos convenientes.’*
Y de acuerdo con la Diputación provincial lo

comunico á V. para su inteligencia y que pueda
servirle de regla la contestación que ha dado el
Gobierno en el particular de que trata la prein-
serta Real orden. Dios guarde á V. muchos años*
Palma 2y de Marzo de 1822.

Guillermo de Montis,
*

fócente Valo\
Secretorio.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional da &
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O0BI«iïW0 SUPMklOli PòífoicO
DE LAS ISLAS BALÈJÜES.

Sección de Gobierno político* JEl Exmo. Sr. Secretario del Despacho dé Id
Gobernación de la Península con fecha de 28 de
Enero último me dice lo que sigue.

r>He dado cuenta á S. M. de la exposición que
fesa Diputación provincial le dirigió en 25 de
Agosto del año próximo pasado, manifestando que
no se creia autorizada para aprobar el aumento
de dos oficiales en la Secretaría del Ayuntamiento
constitucional de Iviza, sin embargo de estar bien
convencida de la justicia con que asi este corno
otros de aquella Provincia solicitaban aumento de
manos para el despacho de los negocios que les es¬
tán encargados; y enterado S. M. teniendo presen¬
te qué el número de plazas que deben tener las
oficinas públicas de los pueblos, es parte de sus
Ordenanzas cuya aprobación está reservada á las
Cortes, me manda decir á V. S. para conocimien¬
to de esa Diputación y demas efectos que conven¬
gan, que mientras no se verifica la formación de
nuevas Ordenanzas por esos pueblos, ó el arreglo
de sus oficinas y aprobación conveniente, use de
las facultades que la están concedidas por el artí¬
culo 6.° capítulo 2.0 de la Instrucción de 23 dé
Junio de 1813 recurriendo á S. M. en sü caso*
para pagar las asignaciones de aquellos que sea
necesario agregar al despacho.~ De Real orden lo
comunico á Y. S. para los efectos convenientes.”

Y de acuerdo con la Diputación provincial lo
comunico á V. para su inteligencia y que pueda
servirle de i'egla la contestación que ha dado el
Gobierno en el particular de que trata la prein-
serta Real orden. Dios guarde á V. muchos años*
Palma 2y de Marzo de 1822.

Guillermo de Montis.
*

fócenle Valo\
Secretario*
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qoeiernò superior político
PE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de correos, caminos
y canales.

.m or el Ministerio de la Gobernación de la Península se me
ha comunicado con fecha de 3 de Marzo último el Decre¬
to siguiente:

r>Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Cons¬
titución de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á to¬
dos los que las presentes vieren y entendieren , sabed: Que las
Cortes extraordinarias han decretado lo siguiente: Las Cortes
extraordinarias, usando de la facultad que se les concede por la
Constitución, han decretado lo siguiente: Artículo i.° Con el
fin de disponer el cumplimiento del artículo 11 de la Constitu¬
ción, en que se inanda hacer una división mas conveniente del
territorio español por una ley constitucional; y en vista del pro¬
yecto de división remitido por el Gobierno por lo respectivo á
la Península é islas adyacentes, las Cortes decretan, con calidad
de provisional, la división de su territorio en las provincias que
á continuación se expresan. Art. 2.0 Alicante, su capital Ali¬
cante, Almería, su capital Almería. Avila, su capital Avila. Ba¬
dajoz, su capital Badajoz. Baleares (islas), su capital Palma. Bar¬
celona, su capital Barcelona. Bilbao, su capital Bilbao. Burgos,
su capital Burgos. Cáceres, su capital Cáceres. Cádiz, su capital
Cádiz, Calatayud, su capital Calatayud. Canarias (islas), su capi¬
tal Santa Cruz de Tenerife. Castellón, su capital Castellón de la
Plana. Ciudad-Real, su capital Ciudad-Real. Chinchilla su capi¬
tal Chinchilla. Córdoba, su capital Córdoba. Coruña, su capital
Coruña. Cuenca, su capital Cuenca. Gerona, su capital Gerona.
Granada, su capital Granada. Guadalajara, su capital Guadala¬
jara. Huelva, su capital Huelva, Huesca, su capital Huesca. Jaén,
su capital Jaén: Játiva, su capital Játiva. León, su capital León.
Lérida, su capital Lérida. Logroño, su capital Logroño. Tugo,
su capital Lugo. Madrid, su capital Madrid. Málaga, su capital
Málaga. Murcia, su capital Murcia. Orense, sn capital Orense,
Oviedo, su capital Oviedo. Palència, su capital Palència. Pam-
piona, su capital Pamplona. Salamanca, su capital Salamanca. S. Se*
bastían, su capital S. Sebastian. Santander, sn capital Santander. Se-



govia, so capital Segona. Sevilla, so capital Seviïïa. Soria, su capita]
Soria. Tarragona, sn capital Tarragona. Teruel, su capital Teruel
Toledo, su capital Toledo. Valencia, su capital Valencia. Valladolid
su capital Valladolid. Vigo, su capital Vigo. Villafranca, su capita!
Villafranca. Vitoria, su capital Vitoria. Zamora, su capital Za
mora- Zaragoza, su capital Zaragoza. Art. 3.0 Los limites de las
provincias expresadas serán los que se señalan en el número pri¬
mero del apéndice que acompaña, sin que por la separación de
los pueblos en una provincia y agregación á otra se alteren en
nada los derechos de mancomunidad de pastos, usos y a prove
chamientos de aguas, montes y abrevaderos , y todos los demas
que en la actualidad disfruten los vecinos respectivos, mientras
no se llevan á efecto los decretos de las Cortes relativos á estos

terrenos. Art. 4.0 Si ocurriese alguna duda acerca de los límites
que se señalan á las provincias, el Gobierno estará autorizado pa¬
ra decidirla provisionalmente; pero se declara que todo el térmi¬
no de un pueblo debe corresponder á la provincia á que este se

asigne. Art. 5.0 E11 las provincias donde sea menester formar de
nievo la Diputación provincial, el (Jefe político convocará para
el dia que el Gobierno señale á los electores de los partidos que
compongan dicha provincia, á los que deberán agregarse tam¬
bién los electosres de aquellos partidos que tengan mayor número
de vecinos dentro de su demarcación, aunque la capital corresponda
á otra provincia. Art. 6.° Cuando hubiese algun partido en el ca
so expresado en el artículo anterior, el Gefe político de la pro¬
vincia donde se halle el mayor número de vecinos del partido di¬
rigirá Ja convocatoria al Gefe político de la provincia á que cor¬
responda la capital del mismo, y este mandará reunir los electores
en la otra provincia. Art. 7.0 Reunidos el dia señalado en la capi¬
tal de provincia, procederán á la elección de los individuos que
han de formar la Diputación provincial. Art. 8.° Si alguno ó al¬
gunos individuos de las Diputaciones provinciales ya nombradas
tuviesen su domicilio en las nuevamente creadas, pasarán á serlo
de estas, y para su reemplazo en las primeras se procederá á
nueva elección, pudiendo recaer esta también en los suplentes.
Art. g.° Si faltaren alguno ó algunos de los electores de partido
por muerte o nombramiento a Diputauo de Cortes, la elección

de las Diputaciones provinciales se hará por los restantes, siem¬
pre que formen la mayoría, y en el caso contrario se reunirán
los electores de parroquia para nombrar los departido que falten.
Art. 10. Por lo que toca á los Juzgados de primera instancia
continuará el orden que existe en la actualidad, aun cuando
parte de los pueblos que forman los partidos judiciales queden
agregados á otra provincia, hasta que establecida la división pro¬
vincial pueda arreglarse á ella la judicial de los partidos Art. 11.
Los Jueces de primera instancia que lo sean en pueblos de pro¬
vincias distintas, con arreglo á lo dispuesto en el artículo prece¬
dente, se entenderán para lo que se ofrezca en cada pueblo con
el Gefe político y demas Autoridades respectivas de la provincia
á que este corresponda. Art. 1 2. Si parte de los pueblos que for¬
man los actuales partidos se hallasen comprendidos en otra pro¬
vincia que su capital, se agregarán estos en lo político provi¬
sionalmente á la cabeza de partido mas inmediata de su corres¬
pondiente provincia, y solamente la cabeza de partido continua¬
rá siéndolo de los pueblos que se hallen en la Milisma provincia
á que pertenece, hasta que se ejecute la conveniente división de
partidos. Art. 13. El Gobierno circulará la conveniente orden a
las nuevas Diputaciones para que dentro del plazo que les seña¬
le informen sobre los puntos siguientes: i.° Si alguno ó algunos
de los pueblos fronterizos de su comprensión deben agregarse a
las provincias confinantes por su localidad ú otras causas peren¬
torias. 2.0 Si por razones de la misma clase deben agregarse a
sus provincias respectivas alguno ó algunos de los pueblos fron¬
terizos de las comarcanas. 3.0 Si hay inconvenientes graves en
que siga la capital señalada para su provincia. Art. 14- R^cioi-
dos estos informe^, el Gobierno comunicará la parte correspon¬
diente de ellos á las Diputaciones de las provincias á quienes se
trate de agregar ó quitar alguno o algunos pueblos, para que so¬
bre ello digan lo que tengan por oportuno dentro del plazo que
se les señale. Art. 15. De todos los informes mencionados hará
el Gobierno uno general, en que con toda claridad y distinción
ge coordinen y presenten los resultados propuestos por las Dipu¬
taciones, y las razones en que los fundan, y lo remitirá con to¬
dos los antecedente? originales a las Cortes, para que estas íe-



suelvan lo que mas convenga. Art. 16. Las nuevas Diputaciones
provinciales se ocuparán desde su instalación en rectificar la di¬
visión de partidos de sus provincias respectivas, para poder re¬
mitir este negocio en los términos oportunos á la resolución de
las Cortes, á fin de que establecida la división de partido», go¬
bierne ya para la elección de Diputados á las Curies de mil
ochocientos veinte y cuatro, y se ajuste á ella la división de los
Juzgados de primera instancia. Art. 17. Para la elección de los
Diputados de Cortes que han de concurrir á la legislatura de
mil ochocientos veinte y cuatro regirá el censo de población que
ee señala á cada una de las provincias en el estado número se¬
gundo que acompaña el presente decreto, salvas las rectificacio¬
nes que se hagan, con arreglo á las resoluciones de las Cortes so¬
bre esta materia. Art. 18. Hasta que se arregle definitivamente
la división política de las provincias, y mientras las Cortes 110 dis¬
pusieren otra cosa, continuará la división judicial que existe ac¬
tualmente para las Audiencias , con arreglo á lo mandado en el
decreto de nueve de Octubre de mil ochocientos doce. Art. ig.
Las dotaciones para el Gobierno superior político de las provin¬
cias por ahora, y hasta que se haga un arreglo general de los
sueldos de todos los empleados públicos, serán los que expresa
el estado número tercero que acompaña. Art. 20. Aunque al¬
gunos individuos hayan disfrutado mayores sueldos que los asig¬
nados en el artículo anterior, y sigan conservando los mismos des¬
tinos, no cobrarán otro que los detallados en el artículo prece¬
dente. Alt. 2 i. La provisión de los diez y ocho oficiales pri¬
meros que se necesiten de mas por el aumento de diez y ocho
provincias, recaerá en los oficiales sobrantes que resulten á conse¬
cuencia de lo dispuesto en el artículo ig. Art. 22. Los restan¬
tes oficiales, escribientes y porteros se distribuirán por el Go¬
bierno en las secretarías de los Gobiernos superiores políticos,
observando lo que previenen los artículos siguientes. Art. 23. Por
cada oficial que se aumente se rebajarán de la asignación de gas¬
tos expresada en el estado número segundo ocho mil reales, cua¬
tro mil por cada escribiente, y dos mil por* cada portero; y es¬
ta y no mas será la dotación que disfruten estos individuos; pe¬
ro á los que resistan su traslación al destino que el Gobierno les

y. i1s

señale, o rehúsen conformarse con esta disposición, se Ies decla¬
rará sin derecho á percibir sueldo alguno. Art. 24 Ninguna de
estas plazas se proveerá en lo sucesivo; pero se reintegrará la
dotación de gastos de la secretaría donde ocurra la vacante con
acho mil reales si fuere de oficial, cuatro mil si lo fuere de es¬

cribiente, y dos mil si de portero. Art. 25. Si los empleados ex¬
cedentes de que hablan los artículos anteriores no mereciesen la
confianza de los Gefes políticos á cuyas ordenes se hallen des¬
tinados por ineptitud ó inaplicación, lo avisarán al Gobierno,
exponiendo las razones en que apoyan su opinión: este oirá al in¬
teresado; y en el caso de hallar justa la redamación del Gefe po¬
lítico, mandará su separación del servicio sin goce ninguno de
sueldo. Art* 26. El Gobierno, en virtud de las facultades que
le atribuye el artículo 26 del decreto de primero de Octubre de
mil ochocientos veinte, dispondrá que en las capitales de pro¬
vincia donde no hubiere edificio nacional destinado para el uso
de las oficinas de la administración política, se habilite aquel que
reúna las proporciones convenientes al efecto.—Madrid veinte y
siete de Enero de mil ochocientos veinte y dos.=Joaquin Rey,
Presidente.nzFermin Gil de Linares, Diputado Secretario.—Lucas
Alaman, Diputado Secretario.

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como militares y
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y ha¬
gan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas
sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispon¬
dréis se imprima, publique y circuIe.=Rubricado de la Real
mano.nzEn Palacio á treinta de Enero de mil ochocientos veinte
y dos.zzA D. Francisco Javier Pinilla.”

Lo que traslado d V\ para su inteligencia y efectos cor¬
respondientes. Dios guarde á V\ muchos años, Palma 6 de
Abril de 1822.

Guillermo de Montis.
[fif - v 1

I V“ V 'í I

ricente Valor
Secretario.
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Gobierno superior polític#

DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de ^Gobierno.

Lia Diputación provincial en oficio de 15 de este mes
me dice lo que sigue.

•)•) Apesar de la Circular de V. S. espedida en 8
del último Marzo para que los Ayuntamientos rindiesen
y presentasen sus cuentas , ninguno lo ha verificado

En consecuencia, prevengo a V. que si dentro de iP
dia contado desde el recibo de esta orden, no verifica la
rendición de cuentas mandada en mi Circular de 8 de

Marzo, ademas de exigirle irremisiblemente la multa de
25 libras, dispondré que se proceda por el Tribunal com¬

petente á la formación de causa para castigar la inobe¬
diencia de ese Ayuntamiento.

Dios guarde á V. muchos aíios. Palma 19 de Abril
de 1822.

Guillermo de Monhsf

A?

Scfior Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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motivo justificado de esta excepción, y esperara a
que estas le habiliten antes de concederle el em¬
pleo para que le destinare. Y 5.0 Que para la pro-
visión de empleos en los que gozaren pensión ó
sueldo hayan de exigirse los requisitos de adhesión
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nas.

Gobierno superior político
de las islas baleares.

Sección de Gobierno.

n el preciso término de 3.0 día con¬
tado desde el recibo de esta orden, me
hará F. constar en debida forma ha¬
ber satisfecho todo el producto de la
contribución cencida de los exceptuados
del servicio déla Milicia Nacional de esc
pueblo; en la inteligencia que si no lo
verifica en este término, exigiré á V. de
bienes propios 50 libras de multa, sin
perjuicio de tomar las demas providen¬
cias que sean necesarias para casti¬
gar una morosidad tan perjudicial al
fomento de la Milicia.

Dios guarde á V. muchos anos Pal¬
ma 19 de Abril de 1822.
Guillermo de Monlis.

Fieen twValor
ïecíatario.

Sr\ Alcalde y Ayuntamiento constitucional deyf¿y

cho de la
orden de
lo el si-

e Dios y
Española,
presentes
ir tes han
do de la
titucion,
ísulta y
aren da-

de Es-
ision de
• Tribu¬
te no se

cion de
(ue tam-

> en sa¬

lobre el
ármente

tan re-

íinentes
conve-

»rírselo.

Pero en dicho caso dará cuenta á las Cortes del
motivo justificado de esta excepción, y esperará á
que estas le habiliten antes de concederle el em¬
pleo para que le destinare. Y 5.0 Que para la pro¬
visión de empleos en los que gozaren pensión á
sueldo hayan de exigirse los requisitos de adhesión
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visión de empleos en los que gozaren pensión ó
sueldo hayan de exigirse los requisitos de adhesión



HODIERNO superior políticoi

de las islas baleares.

Sección de Gobierno<

JOjl Exmo. Señor Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península en Real orden de
35 de Mayo último me ha comunicado el si¬
guiente Decreto de las Cortes.

^Don Fernando VII por la gracia de Dios y
por la Constitución de la Monarquía Española,
Rey de las Españas, á todos los que las presentes
vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han
decretado lo siguiente: tnLas Cortes, usando de la
facultad que se les concede por la Constitución,
han decretado: i.° Que se suspenda la consulta y
provisión de las plazas vacantes y que vacaren du¬
rante la presente legislatura en el Consejo de Es¬
tado. 2.0 Que también se suspenda la provisión de
las que igualmente vacaren en el Supremo Tribu¬
nal de Justicia hasta nueva orden. 3.0 Que no se
provean por ahora las plazas de la Dirección de
Estudios que estuvieren sin proveer. 4-° Que tam¬
poco se provea por ahora empleo alguno en su-
geto que no goce sueldo, haber ó pensión sobre el
Erario, á no ser que aun sin gozar anteriormente
sueldo ó pensión concurran en él calidades tan re¬
levantes, entre ellas con primacía las de eminentes
servicios patrióticos, que el Gobierno crea conve¬
nir al interes general de la Nación el conferírselo.
Pero en dicho caso dará cuenta á las Cortes del
motivo justificado de esta excepción, y esperará á
que estas le habiliten antes de concederle el em¬
pleo para que le destinare. Y 5.0 Que para la pro¬
visión de empleos en los que gozaren pensión ó
sueldo hayan de exigirse los requisitos de adhesión



constante á la Independencia y á la libertad na¬
cional; siendo absolutamente preferidos los que hu¬
bieren dado pruebas positivas de estas virtudes.
Madrid trece de Marzo de mil ochocientos veinte
y dos “ Rafael del Riego, Presidente, zr Facundo
Infante, Diputado Secretario, zz: Juan Oliver Gar¬
cía, Diputado Secretario, zz: Por tanto mandamos á
todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernado¬
res y demas Autoridades, asi civiles como miUta-
res y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y egecu-
tar el presente decreto en todas sus partes. Ten-
dreislo entendido para su cumplimiento, y dispon¬
dréis se imprima, publique y circule, zz Rubricado
de la Real mano, zz En Aranjuez á diez y nueve
de Marzo de mil ochocientos veinte ydos.=A Don
Felipe Sierra y Pambley.”

Lo que comunico á V'. para su inteligencia
y cumplimiento en la parte que le corresponde.
Dios guarde á P. muchas años. Palma n
de Abril de 1822,

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de •
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iODIERNo Superior Político
de las Islas Baleares.

Secciüñ de Béftíficéñcía y Salud
Pública.

jEl Exmo. Señor Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha io de
Mayo último me clicelo que sigue:

:>r>Para llevar á electo cuanto se previene en el
feglatnento general de Beneficencia que acaba de
circularse, y de que cuanto antes se esperimenten
los ventajosos resultados que las Cortes estraordina-
rias se han propuesto en él y S. M. desea eficaz¬
mente ver realizadas; ha tenido á bien resolver que
Y. S. teniendo presente las disposiciones generales
contenidas en dicha ley, y en particular lo que por
sus artículos 133, 135 y 138 está expresamente
ordenado, disponga que inmediatamente que se ha¬
llen establecidas en todos los pueblos de la Provin¬
cia de su mando las Juntas de Beneficencia en la
forma y modo prescritos, se ocupeu estas no solo en
el desempeño de las obligaciones que pone á su
cargo el artículo 1 2 y de los objetos que designa
el 40, sino en reunir á la mayor brevedad todos los
datos sobre Beneficencia de su respectivo distrito,
que pasarán con las observaciones que crean útiles
á los Ayuntamientos correspondientes, para que di¬
rigidos á V. S. por este conducto se tengan pre¬
sentes en esa Diputación Provincial, la que en vista
de todo ello informará al Gobierno cuanto crea
mas conforme á fin de acelerar el planteo de este
sistema y los beneficios que con él se aseguran.—
De Real orden lo comunico á Y. S. para su cum¬
plimiento.”

Y lo traslado á F. para su inteligencia y á
fin de que instalando inmediatamente la Junta de
Beneficencia, proceda esta desde luego á llevar á



efecto cuanto se previene en la preinserta Peal orj
den, evitando toda morosidad y entorpecimiento
en materia de tanto interes y bien procomunal.

Dios guarde á V. muchos arios. Palma 12
de Abril ele 1822.

Sr. Alcalde y Ajuntamiento constittucional de
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tiendas y puestos públicos sean de biíçna y sana calidad, inu¬
tilizando ó arrojando al mar los que^se hallaren corrompi¬
dos ó alterados de un modo perjudicial á la salud , á juicio
de los facultativos del pueblo.

5? Cuidarán también que las cárceles, cuarteles y buques
de toda clase fondeados en sus puertos, hospitales y decías
establecimientos públicos se conserven con el mayor aseo po¬
sible, principalmente durante el verano, haciendo que se von-
tilen, purifiquen y fumiguen cuando noten que empieza á
picar alguna enfermedad mas de lo regular que otros años, ó
cuando lo crean necesario.

6? Siempre que se construyan casas de nueva planta ó
se renueven en la mayor parte, cuidarán de que los dueños
no pasen á arrendarlas ó habitarlas hasta estar suficientemen¬
te secas y oreadas, ajuicio de los facultativos, según las esta¬
ciones.

7? Velarán incesantemente sobre la limpieza de los puer¬
tos y acequias inmediatas á la población y de los aqüeducíos
y cloacas interiores para que en las estaciones del calor no
se engendren gases mortíferos con el amontonamiento de sus¬
tancias putrescibles en aguas estancadas ni corrientes.

8? Será un deber muy estrecho de los Ayuntamientos y
Juntas Municipales el conservar y propagar la vacunación
en sus respectivos pueblos.

9! Si por desgracia en los hospicios, cárceles ú otras casas
donde se reúne considerable número de personas, se manifes¬
tare la sarna, cuidarán de evitar el contagio, haciendo que
se separen inmediatamente los enfermos de los sanos y que
se laven y azufren sus ropas con el mayor esmero.

ió? Observarán con religiosa escrupulosidad y bajo la
responsabilidad mas estrecha las órdenes comunicadas sobre
cementerios y enterramiento de cadáveres fuera de poblado,
haciendo plantar á las inmediaciones de aquellos todos los
árboles que sea posible.

11? Cuidarán de que los muladares públicos y particula¬
res se situen fuera de poblado, y no consentirán que se arro¬
je ninguna clase de animales muertos á menor distancia de
quinientas varas de la población.

12? Cuando por los vecinos de algun pueblo tengan que
haeerse rompimientos de bosques, dehesas, montes bajos 6
cortes de plantas dañosas ó de higueras de pala, lo que es fre¬
cuente en esta Isla, zelarán el que se quemen los desperdicios,
raíces y la multitud de vegetales de toda especie que quedan
amontonados y suelen producir gases mortíferos cuando lle¬
gan á recocerse y podrirse al sol en mucha abundancia.

13? Guidarán asi mismo que la maceracion de los caña¬
mos no perjudique á la salubridad de las aguas y de la ad-
mósfera, mientras el Gobierna procurará introducir y esten-

der el método de agramarlos en seco como mas económico y
saludable.

14? Promoverán con la mayor actividad la desecación de
las aguas pantanosas de sus respectivos términos que sean
perjudiciales á la salud y también el plantío de árboles mas
análogos á cada terreno en las inmediaciones de los pueblos,
sobre todo en los parages ó sitios húmedos como medio de
purificar el ayre.

Estas reglas de policía sanitaria urbana y rural, entera¬
mente conformes á las que ha presentado á las Cortes ex¬
traordinarias del año de 1822 una comisión de su seno, las
publicarán los Ayuntamientos por pregon en un día festivo,
paraque puedan servir de instrucción y gobierno á los par¬
ticulares, prescribiendo á estos un tiempo proporcionado para
el cumplimiento de las que se hallan contenidas en mi circu¬
lar de 4 de Setiembre de 1820 renovada en 27 de Marzo de
1821 bajo las multas impuestas en la misma; en la inteligen¬
cia que asi como incurrirán en el desagrado del Gobierno y
aun en la execración de los pueblos los Alcaldes y Ayunta¬
mientos que miraren con indiferencia, desidia ó abandono el
sagrado depósito de la salud pública que les está confiado,
serán aerehedores á la gratitud de la Patria y á las bendicio¬
nes de sus Conciudadanos los que se esmeraren en conservar¬
lo ileso mediante un zelo activo y una eficáz vigilancia en
el fomento y egecucion de cuanto se les encarga.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 15 de Abril de
1822»

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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o/i fecha de 15 del corriente me dice la Exma.
Diputación provincial lo que sigue :

cc La Diputación provincial se ha hecho cargo
de las varias dificultades que tienen algunos pue¬
blos sobre la circular de 26 de Febrero último.

Felanitx dice que al recibirse la circular ya
tenia impuesta la talla y muchos contribuyentes
havian satisfecho sus cupos; y que ahora seria en
su descrédito el retroceder, y ceñir la talla á las
obligaciones detalladas en la circular, mayormente
cuando puede hacerse la conveniente liquidación.

Binisalem , que debería abonarse el importe del
aceyte y carbón que necesitan los Ayuntamientos,
y ademas seria útil perseguir las aves nocivas.

San Lorenzo, que no puede encontrar Secreta¬
rio con menos del salario de trescientas libras que
tiene señalado al que tiene actualmente.

Montuiri, que no es económica la supresión de
gastos de abogados y procuradores, porque conti¬
nuamente se tiene que acudir á ellos por consultas,
memoriales y otras cosas; que ademas no puede
prescindir de dar un tanto al Gustos de la casa
Consistorial, y por último que al recibir la circu¬
lar tenia rematado en pública subasta el oficio de
cartero por veinte y cinco libras.

Santa Eugenia, que no encuentra cartero por
el estipendio que ha señalado la Diputación.

Buger, que no tiene Secretario vecino del pue¬
blo, sino que tiene conductado un sugeto á quien
ge llama cuando se le necesita, dándole un honora-
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rio: y que ademas no encuentra quien recaude la
talla por lo señalado en la circular.

Buñola, que no encuentra Ministro Satje por
el salario señalado en la circular.

Cap-de Pera, que ninguno de sus empleados
puede servir por los salarios señalados.

La Puebla, que la partida de gastos extraor¬
dinarios es diminuta y que no puede pr.eseindirse
de abonar al Sacristán diez libras para tocar la
queda.

Costix, que tiene que abonar ochenta libras a
dos Capellanes para celebrar misa todos los dias del
año, confesar, y agonizar los moribund os.

En vista de todo ha resuelto la Diputación
que apesár de que algun pueblo hubiese ya publi¬
cado y empezado á exigir la talla, se ciña sin em¬
bargo á exigir solo lo suficiente para las obligacio¬
nes detalladas en la circular citada; no podiendo
ser en descrédito de ningún ayuntamiento el variar
una resolución tomada mientras sea inpelido á ello
por órdenes superiores. Que no ha sido el animo de
la Diputación privar del aceyte y carbón necesario
cuando Jos Ayuntamientos celebran cabildo de no¬
che y en las temporadas del invierno; pero que
no juzga conveniente abonar cosa alguna para la
persecución de aves nocivas. Que si los empleados
no quieren servir por los salarios que se les señala,
podrá el ayuntamiento buscar otros. Que no hay mo¬
tivo para variar la resolución tomada acerca de los
abogados y procuradores ni cusios de las casas Consis¬
toriales; pero si aconteciese como en Moniuin que
antes del recibo de Ja Circular se hubiese celebrado
contrata con el cartero ü otro empleado, se guarda¬
rá la prevención tercera de la circular de 26 de

Febrero ultimo. Que si algun ayuntamiento por
falta de medios como Buger, no puede tener un
Secretario asalariado que more continuamente en
el pueblo, podrá seguir sirviéndose de un sujeto
pagándole su trabajo las veces que lo necesite. Que
si los Ayuntamientos no encuentran exactores ele
la talla con lo que señala la circular; se encarguen
ellos mismos de la cobranza. Que si á algun Ayun¬
tamiento le ocurriesen gastos sobre los estraordina-o

rios de que habla la circular, lo haga presente por
separado, con toda especificación. Que en los pue¬
blos donde se abonan algunos honorarios á Cléri-
gos para la celebración de misa ó administración
de Sacramentos; diga su Ayuntamiento el origen
de esta obligación, pacto ó convenio que hubiere
celebrado. Y finalmente que sobre el toque de la
queda podrá seguirse lo prevenido en los regla¬
mentos anteriores, puesto que sobre este punto
particular nada ha innovado la Diputación. ’

Y como á otros Ayuntamientos se les pueden
ofrecer las mismas dificultades que han tenido los
que expresa la Diputación, he resuello circular su
acuerdo á toda la Provincia para, que sirva ele
regla á cuantos se hallen en este caso y puedan
proceder al arreglo de gastos municipales al tenor
del plan de la Diputación circulado con fecha de
i.° de Marzo último. Dios guarde á / . muchos
anos. Palma 27 Abril de 1O22.

Guillermo de Alan lis.

-7

yÍcente) T cu,

Sectario. *7

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de ¿A^***y>
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'■on fecha 18 de Marzo último me comunica el
Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de
la Península la ley siguiente:

^Don Fernando VII por la gracia de Dios y
por la Constitución déla Monarquía Española,Rey
de las Españas, á todos los que las presentes vie¬
ren y entendieren, sabed: Que las Cortes han de¬
cretado, y Nos sancionamos lo siguiente: ^Las Cor¬
tes, después de haber observado todas las forma¬
lidades prescritas por la Constitución, han de¬
cretado lo siguiente: Artículo x.° Todo español ó
extrangero que descubra una mina de cualquie¬
ra clase que sea podrá esplotarla y beneficiarla
por si mismo ó asociado con otros, obteniendo
antes el correspondiente permiso del Gefe polí¬
tico, con audiencia de Ja Diputación provin¬
cial. Artículo 2,° El descubridor de la mina da¬
rá parte al Gefe político del parage en donde
esta se halla, del mineral ó minerales que con¬
tiene, de su abundancia respectiva, y de todos
los demas conocimientos que haya adquirido y pue¬
dan servir para ilustrar al Gobierno, á quien los
comunicará dicho Gefe. Alt. 3,0 El Gefe político,
oyendo á la Diputación provincial, concederá, sin
dilación y sin exigir derecho alguno, los permi¬
sos que se le pidan para la esplotacion de minas,
espresando siempre que la concesión se entien¬
de sin perjuicio de tercero. Art. 4-° Si la mina
estuviese en terreno de dominio particular el
descubridor deberá satisfacer anticipadamente
el valor del terreno ocupado , y todos los da¬
ños y perjuicios que ocasione en
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con la esplotacion de la mina. Si por Real
privilegio 6 por concesión del Tribuna 1 del Real
Patrimonio algunos estuviesen beneficiando minas
en terreno de dominio particular ó de algun pue¬
blo, continuarán sus trabajos pagando el terreno y
los daños y perjuicios que causaren; y lo mismo ha¬
rán los Administradores de la Hacienda nacional ó
el Crédito público en el caso que beneficien direc¬
tamente y por su cuenta algunas minas en terrenos
agenos. Art. 5.0 Los que beneficien minas no pa¬
garán ningún derecho particular sobre los pro¬
ductos de ellas; pero estarán sujetos á un derecho
de patente, como todos los demas géneros de indus¬
tria, quedando libres de toda pensión y gravamen,
aunque las tengan escrituradas y contratadas con
la Hacienda nacional ó con el Tribunal del Real
Patrimonio ; pero cesarán todos los privilegios y
privativas concedidas en los establecimientos de to¬
das clases de minerales, fraguas y demas artefac¬
tos de esta clase, pudiendo cualquier particular en
sus propias tierras, y cualquiera de los vecinos de
los pueblos en las comunales, esplotar y beneficiar
nuevas minas , no obstante cualquier privilegio o
privativa}, pero respetando las que en la actualidad
espióte el antiguo enfiteuta. Art. 6.° Será libre de
derechos la introducción de todas las máquinas é ins¬
trumentos que se necesiten para beneficiar las mi¬
nas. Art. 7.0 Será también libre de derechos, excepto
el de administración, la esportacion de todas las
materias elaboradas de las minas. Art. 8.° La in¬
troducción de las materias primeras que se necesi¬
tan ra el beneficio de las minas, y la exportación
de los productos brutos de las mismas, estarán su¬
jetas à los derechos y demas disposiciones de los
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aranceles. Art. 9.0 El descubridor de una mina de¬
berá comenzar los trabajos de su esplotacion dentro
de los seis primeros meses después de obtenido el
permiso; y no podrá tenerla desierta en lo sucesivo
por mas de seis meses continuos. En cualquiera de
estos dos casos se reputará la mina abandonada, y
se adjudicará al primero que la denuncie. Art. 1 o.
Todo el que beneficie una mina estará obligado á di¬
rigir los trabajos con arreglo á los buenos principios
de la mineria; y será responsable de todos los acci¬
dentes que por apartarse de ellos puedan per¬
judicar á los minadores. Art. 11. Se declaran aban¬
donadas todas las minas que en la actualidad no se
beneficien; y los que desearen emplear sus fondo®
en beneficiar minas de cualesquiera minerales po¬
drán acudir al Gobierno á pedir noticia de los re¬

gistros que se conserven en las Secretarías del Des¬
pacho de los sitios en donde existen, y el gobierno
les dará estas noticias con las formalidades que juz-
ge convenientes. Art. 12. Los pleytos y dudas que
puedan subsitarse en todo el ramo de minería, y
no puedan resolverse por los precedentes artículos,
se rosolverán por lo que previene la ordenanza de
minería de Nueva-España Art. 13. Las minas y
pozos de sal no se comprenden en este decreto
debiendo estar sujetos á las reglas establecidas
ó que se establezcan en el plan de Hacienda.
Madrid veinte y dos de Junio de mil ochocientos vein¬
te y uno.zzjosef María Moscoso de Altamira, Presi¬
dente. nzFrancisco Fernandez Gaseo, Diputado Se¬
cretario—Juan de Valle, Diputado Secretario.^
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Jus-»
ticias, Gefes, Gobernadores y demas Autoridades,
asi civiles como militares y eclesiásticas, de cuaL
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quiera dignidad, que guarden y hagan guardar,
Cumplir y egecutar la presente ley en todas sus
partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento,
y dispondréis se imprima, publique y circule.^;
Está rubricado de la Real mano.=En Palacio á
7 de Marzo de 1822.”

Lo que traslado á V\ para su inteligencia y
cumplimiento. Dios guarde á V. muchos arios,
Palma 16 de Abril de 1822.

W f k

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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EVjjMP*il Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la (To¬
be rnacion de la Península me comunica con fecha
de 7 de Febrero ultimólos tres decretos siguientes:

Don Fernando vil por la gracia de Dios y por
la Constitución de la Monarquía Española, Rey de
las Españas, á todos los que las presentes vieren y
entendieren, sabed: Que la& Cortes extraordinarias
han decretado lo siguienteLas Cortes extraordi¬
narias, usando de la facultad que se les concede
por ia Constitución, han decretado lo siguiente:
Se declara el puerto de la ciudad de Almería habi¬
litarlo para toda especie de comercio nacional y
extrangero, con depósito de segunda clase. Madrid
veinte de Enero de mil ochocientos veinte y dos.
njoaquin Rey, Presidente. == Fermín Gil de Li¬
nares, Diputado Secretario. r= Nicolás García Page,
Diputado Secretario. == Por tanto mandamos á to¬
dos los Tribunales, Justicias-, Gefes, Gobernadores,
y demas Autoridades, asi civiles como militares y
eclesiásticas

, de cualquiera clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el
presente decreto en todas sus partes. Tendreislo en¬
tendido para su cumplimiento, y dispondréis se
imprima publique y circule. — Rubricado de la
Real mano de S. M.:=En Palacio á veinte y cinco
de Enero de mil ochocientos veinte y dos. = A D.
Luis Sorela. ”

w Don Fernando vil por la gracia de Dios y por
la Constitución de la Monarquía Española, Rey



de las Españas, á todos los quedas presentes vieren
y entendieren, sabed: Que las Cortes extraordina¬
rias han decretado lo siguiente: Las Cortes extraor¬
dinarias, usando de la facultad que se les concede
por la Constitución, han decretado lo siguiente: Se
declara el puerto de la ciudad de Almuñecar de ter¬
cera clase por ahora. Madrid veinte y cuatro de
Enero de mil ochocientos veinte y dos zz Joaquín
Rey, Presidente zz Fermin Gil de Linares, Di¬
putado Secretario. = Lucas Alaman, Diputado
Secretario. = Por tanto mandamos á todos los Tri¬
bunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas
Autoridades, asi civiles como militares y eclesiás¬
ticas, de cualquiera clase y dignidad, que guar¬
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar el pre¬
sente decreto en todas sus partes. Tendreislo en¬
tendido para su cumplimiento , y dispondréis se
imprima, publique y circule.—Rubricado de la
Real mano.zzEn Palacio á veinte y ocho de Ene¬
ro de mil ochocientos veinte y dos.=A D. Luis
Sorela.”

Don Fernando vii por la gracia de Dios y por
la Constitución de la Monarquía Española, Rey
de las Españas, á todos los que las presentes vie¬
ren y entendieren, sabed: Que las Cortes extraor¬
dinarias han decretado lo siguiente: Las Cortes ex¬
traordinarias , usando de la facultad que se les con¬
cede por la Constitución, han decretado lo si¬
guiente : Primero. Que sean admitidas en las Casas
nacionales de moneda las cantidades de medios lui-
ses y sus fracciones que se presentaren por la Te¬
sorería general ó por las de provincia, siempre que
con las mismas se acompañe la diligencia de ar¬
queo prevenida por la Tesorería general. Segundo.

Que se reselle en Bilbao toda la moneda compren¬
dida en el estado remitido por el Intendente de la
misma provincia. Madrid veinte y ocho de Enero
de mil ochocientos veinte y dos. zz Ramon Giraldo,
Presidente. zzNicolas García Page, Diputado Se¬
cretario. = Mariano de Zorraquin, Diputado Se¬
cretario. “Por tanto mandamos á todos los Tribu¬
nales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Au¬
toridades, así civiles como militares y eclesiásti¬
cas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente
decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido
para su cumplimiento, y dispondréis se imprima,
publique y circule. zz Rubricado de la Real mano.
zzEn Palacio á primero de Febrero de mil ocho¬
cientos veinte y dos. zzA Don Luis Sorela.”

Lo que traslado á F. para su inteligencia y
efectos correspondientes á su cumplimiento. Dios
guarde á F. muchos años. Palma 16 de Abril
de 1822.

Guillermo de Montis.

Fícente Folor
Secretario.

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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fechas í/e í2 y 14 Febrero, 12 y 16 de Marzo últimos me
comunica el Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la
Península los decretos siguientes.

!>!>Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitu¬
ción de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á todos los
que las presentes vieren y entendieren, sabed : Que las Córtes ex¬
traordinarias han decretado lo siguiente: Las Cortes estraordina-
rias, usando de la facultad que se les concede por la Constitución,
han decretado lo siguiente:

Art. i.° Las cinco mil trescientas cargas de cacao procedente
de Guayaquil en el bergantín ingles Silvia, depositadas en Cá¬
diz, y pertenecientes á los españoles emigrados de Montevideo D.
Ramon Arteagabeyti, D. Juan y D. Francisco de las Carreras, pa¬
garán á su entrada los derechos correspondientes como si vinieran
en bandera nacional.

Art. 2.0 Se aprueban las reglas establecidas por el Gobierno
por la orden circular de diez y ocho de Agosto de mil ochocien¬
tos veinte y uno, que protegen las propiedades de los españoles
emigrados de las provincias de Ultramar, cuando vengan inver¬
tidas en frutos 6 productos de los territorios españoles, y se le au¬
toriza para tomar las demas resoluciones que convengan, y exijan
las circunstancias particulares de los casos que ocurran.

Art. 3.0 Se prefija el término de ocho meses para el uso y
ejercicio de esta dispensa desde su publicación. Madrid treinta y
uno de Enero de mil ochocientos veinte v dos.=Ramon Giraldo,
Presídente.=Nicolás García Page, Diputado Secretario.zzEugenio de
Tapia, Diputado Secretario.z=Por tanto mandamos á todos los Tri¬
bunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y dernas Autoridades, asi
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni¬
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presen¬
te decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cum¬
plimiento , y dispondréis se imprima, publique y circüle.zrRubri-
cado de la Real maüo.—En Palacio á cuatro dte Febrero de mil
ochocientos veinte y dos.”—A D. Luis Sorela*



r>Don Fernando Vil por la gracia de Dios y por la Constitu¬
ción de la Monarquía Española, Bey de las Españas, á todos los
que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes ex¬
traordinarias han decretado lo siguiente: Las Cortes extraordina¬
rias, usando de la facultad que se les concede por la Constitución,
han decretado lo siguiente: Se proroga hasta primero de julio del
presente año el plazo señalado por decreto de nueve de Noviem¬
bre de mil ochocientos veinte á los Grandes y Títulos de Castilla pa¬
ra el pago en créditos con ínteres de los atrazos de lanzas y me¬
dias annatas vencidas hasta fin de Diciembre de mil ochocientos diez
y nueve. Madrid veinte y seis de Enero de mil ochocientos veinte y
dos.zi:Joaquín Rey, Presidente.zzFermin Gil de Linares, Diputado
Secretario,—Lucas Alaman Diputado Secretario.zzPor tanto manda¬
mos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas
Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y egecu-
tar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido pa¬
ra su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.
—Rubricado de la Real mano.”

rDon Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitu¬
ción de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á todos los
que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes ex¬
traordinarias han decretado lo siguiente: Las Córtes extraordinarias,
usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han
decretado lo siguiente: Que el articulo primero de la cuarta clase
del arancel ó rectificación decretado por las mismas en diez y ocho
de Diciembre ultimo, que trata de pieles ó cueros con lana sin ado¬
bo ni beneficio, se entienda solamente de las pieles del ganado la¬
nar; quedando los cueros al pelo en el mismo /estado que tenían en el
arancel del año de mil ochocientos veinte. Madrid doce de Febre¬
ro de mil ochocientos veinte y dos.zzRamon Giraldo, Presidente.^
Nicolás García Page, Diputado Secretario.=Mariano de Zorraquin,
Diputado Secretario.zzPor tanto mandamos á todos los Tribunales,
Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles co¬
mo militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que

guarden y hagan guardar, cumplir y egecutar el presente decreto
en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y
dispondreis se imprima, publique y circule.=Rubricado de la Real
mano.zzEn Palacio á diez y siete de Febrero de mil ochocientos
veinte y dos.=A D. Luis Sorela.”

r>Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitu¬
ción de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á todos los
que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes
han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: r>Las Cortes,
después de haber observado todas las formalidades prescritas por
la Constitución, han decretado lo siguiente: Art. i. Quedan abo¬
lidos todos los derechos exclusivos concedidos á la cabaña de car¬
reteros, sus derramas, cabañiles y tragineros del reino, que se
considerarán comprendidos para todo lo relativo á sus marchas,
uso de aguas y pastos á lo prevenido por las Cortes en los tres
primeros artículos de la ley de 25 de Setiembre de 1820, san¬
cionada en 14 de Octubre siguiente., Art. 2.0 No se entenderán por
pastos comunes de los pueblos los prados llamados boyales , cuyo
uso y aprovechamiento queda á libre disposición de los mismos á
que pertenezcan. Art. 3.0 Esta disposición no tendrá efecto hasta el
dia i.° de Abril del año próximo de 1822. Madrid diez y siete de
Junio de mil ochocientos veinte y uno zzjosef María Moscoso de
Altamira, Presidente.mFrancisco Fernandez Gaseo, Diputado Secre¬
tario. = Manuel González Allende. Diputado Secretario. Por tanto
mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y
demas autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cual¬
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y
ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendreislo entendido
para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circu¬
le.—Está rubricado de la Real inano.=En Palacio á cinco de Mar¬
zo de mil ochocientos veinte y dos.”

Lo que traslado á V% para su inteligencia y efectos correspon¬
dientes á su cumplimiento. Dios guarde á F. muchos años. Pal-
ma 16 de Abril de 1822.

Guillermo de Montis¡

Icente) Ftalor¡
/' Sí

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

ano.
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■1L7 Señor Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península me comunica
con fecha de 18 de Marzo último la ley
que sigue :

:>*)Don Fernando vii por la gracia de
Dios y por la Constitución de la Monar¬
quía Española, Rey de las Españas, á to¬
dos los que las presentes vieren y enten¬
dieren , sabed : Que las Cortes han decre¬
tado , y Nos sancionamos lo siguiente: Las
Cortes, después de haber observado to¬
das las formalidades prescritas por la Cons¬
titución , han decretado lo siguiente. Artí¬
culo i.° El uso y disfrute de la caza se¬
rá libre en todo terreno, no solo en los
comunes , sino aun en los de dominio par¬
ticular , con solo las restricciones siguientes.
2>° A no ser que el dueño de el, estando
presente , ú otro en su nombre y con su
autorización , impidiere entrar á cazar ó
seguir cazando dentro de su propio terre¬
no. 3.0 Pero se entenderá impedirlo siem¬
pre que haya frutos ó plantas pendientes
á los cuales puedan perjudicarse, y en to¬
do tiempo con caballería en las semente¬
ras. 4-° Cuando lo cierre materialmente.
5.0 También si el fruto del terreno con¬
sistiese notoriamente en la misma caza; en

cuyo caso quedará responsable el dueño á
los daños que ella cause en los de las tierras



inmediatas, á juicio de hombres buenos.
6.° En todos estos casos usará el dueño
contra los infractores de los remedios Wa-

o

]e ante los Jueces competentes, y nunca
de la fuerza. 7.0 Las leyes que restringen
la libertad de cazar en ciertas personas,
tiempos y formas quedan en su vigor por
ahora. Madrid diez y siete de Junio de mil
ochocientos veinte y uno.zzjosef María Mos-
coso de Altamira, Presidente. == Francisco
Fernandez Gazco, Diputado Secretario.=:
Manuel González Allende, Diputado Secre-
tario.=Por tanto mandamos á todos los Tri¬
bunales , Justicias, Gefes, Gobernadores y
demas Autoridades, asi civiles corno milita¬
res y eclesiásticas, de cualquiera clase y dig¬
nidad, que guarden y hagan guardar, cum¬
plir y ejecutar la presente ley en todas sus
partes. Tendreislo entendido para su cum¬
plimiento, y dispondréis se imprima , pu¬
blique y circule.izzEstá rubricado de la Real
mano.zzEn Palacio á cinco de Marzo de mil
ochocientos veinte y dos.”

Lo que traslado á V. para su inteli¬
gencia y cumplimiento. Dios guarde á V.
muchos años. Palma 16 de Abril de 1822.

y Ayuntamiento constitucional de ¿P
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abiendome manifestado varios Ayuntamien¬
tos que para proceder con el debido conocimiento
á la formación de espedientes y distribución de
terrenos baldíos y de pt opios prevenida por de¬
creto de las Coi tes de 8 de Novienbre de 1820 y
órdenes posteriores era indispensable tener á la
vista el de 4 de Entro de 1813 de que carecen y
á (¡ue hace referencia el citado decreto de las Cor¬
tes; he resuelto se circule inmediatamente á todos
los pueblos de la Provincia para que puedan pro¬
ceder con acierto al exacto cumplimiento de cuan¬
to sobre el particular está mandado, á ouyo fin
incluyo d V. un ejemplar autorizado por el Se¬
cretario del Gobierno superior político de esta
Provincia para su inteligencia y efectos consi¬
guientes.

Dios guarde ú V. muchos anos. Palma 30
de abril de 1822.

Guillermo de Montis.

Vicente) Valor
Sectario.c
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uanuus y realengos de la Monarquía, exceptuando las exidos, para que en el
todo tí en la parte que se estime necesaria, sirva de hipoteca al pago de la
deuda nacional, y con preferencia al de los créditos que tengan contra la Na¬
ción los vecinos de los pueblos á qiie correspondan Jos terrenos; debiéndose
dar entre estos créditos el primer lugar á aquellos que procedan de sumi¬
nistros para los exércitos nacionales, tí préstamos para la guerra que hayan
hecho los mismos vecinos desde 1? de mayo de 1808.

VII. AI enagenarse por cuenta de la deuda pública esta mitad de baldíos
y realengos, tí la parte que se estime necesario hipotecar, serán preferidos
para la compra los vecinos de los pueblos respectivos, y los comuneros en el
disfrute de los terrenos espresados; y á unos y á otros se admitirán en pago
por todo su valor los créditos competentemente liquidados que tengan por su
razón de dichos suministros y préstamos, y en su defecto cualquier otro crédh
to nacional legítimo con que se hallen.
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^UülUiW» y realengos de la Monarquia, exceptuando las exidos, para que en el
todo ó en la parte que se estime necesaria, sirva de hipoteca al pago de la
deuda nacional, y con preferencia al de los créditos que tengan contra la Na¬
ción los vecinos de los pueblos á que correspondan los terrenos; debiéndose
dar entre estos créditos el primer lugar á aquellos que procedan de sumi¬
nistros para los exércitos nacionales, ó préstamos para la guerra que hayan
hecho los misinos vecinos desde i? de mayo de 1808.

VII. Al enagenarse por cuenta de la deuda pública esta mitad de baldíos
y realengos, ó la parte que se estime necesario hipotecar, serán preferidos
para la compra los vecinos de los pueblos respectivos, y los comuneros en el
disfrute de los terrenos espresados; y á unos y á otros se admitirán en pago
por todo su valor los créditos competentemente liquidados que tengan por su
razón de dichos suministros y préstamos, y en su defeeto cualquier otro crédi¬
to nacional legítimo con que se hallen.
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Gobernación de la Península.—AI Sr. Don Josef Pizarro se ha servíríó
dirigir la Regencia del Reyno el Decreto siguiente:—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, nombra¬
da por las Cortes generales y extraordinarias, á todos los que las presentes
vieren y entendieren, sabed: que las Cdrtes han decretado lo siguiente:—nLas
Co'rtes generales y extraordinarias, considerando que la reducción de los ter¬
renos comunes á dominio particular es una de las providencias que mas im¬
periosamente reclaman el bien de los pueblos y el fomento de la agricultura
e industria; y queriendo al mismo tiempo proporcionar con esta clase de
tierras un auxilio á las necesidades públicas , un premio á los beneméritos de¬
fensores déla Patria, y un socorro á los ciudadanos no propietarios, decretan:

articulo. I. Todos los terrenos baldíos d realengos, y de propios y ar¬
bitrios , con arbolado y sin él, así en la Península é islas adyacentes, como
en las Provincias de Ultramar, excepto los exidos necesarios á los pueblos,
se reducirán á propiedad particular, cuidándose de que en los de propios y ar¬
bitrios se suplan sus rendimientos anuales por los medios mas oportunos,
que á propuesta de las respectivas Diputaciones provinciales aprobarán las
Cortes.

II. De cualquier modo que se distribuyan estos terrenos, será en plena
propiedad y en clase de acotados para que sus dueños puedan cercarlos, sin
perjuicio de las cañadas, travesías, abrevaderos y servidumbres, disfrutarlos
libre y exclusivamente, y destinarlos al uso d cultivo que mas les acomode;
pero no podrán jamas vincularlos, ni pasarlos en ningún tiempo ni por
título alguno á manos muertas.

III. En la enagenacion de dichos terrenos serán preferidos los vecinos de
los pueblos en cuyo término existan , y los comuneros en el disfrute de los
mismos baldíos.

IV. Las Diputaciones provinciales propondrán á Jas Cdrtes por medio de
la Regencia el tiempo y los términos en que mas convenga llevar á efecto
ésta disposición en sus respectivas provincias, según las circunstancias del
pais , y los terrenos que sea indispensable conservar á Jos pueblos, para que
las Cdrtes resuelvan lo que sea mas acomodado á cada territorio.

V. Se recomienda este asunto al celo de la Regencia del Reino y de
las dos Secretraías de la Gobernación, para que lo promuevan, é ilustren
á las Cdrtes siempre que les dirijan las propuestas de las Diputaciones pro¬
vinciales.

VI. Sin perjuicio de lo que queda prevenido, se reserva la mitad de los
baldíos y realengos de la Monarquía, exceptuando las exidos, para que en el
todo d en la parte que se estime necesaria, sirva de hipoteca al pago de la
deuda nacional, y con preferencia al de los créditos que tengan contra la Na¬
ción los vecinos de los pueblos á que correspondan los terrenos; debiéndose
dar entre estos créditos el primer lugar á aquellos que procedan de sumi¬
nistros para los exércitos nacionales, d préstamos para la guerra que hayan
hecho los mismos vecinos desde i? de mayo de 1808.

VII. Al enagenarse por cuenta de la deuda pública esta mitad de baldíos
y realengos, d la parte que se estime necesario hipotecar, serán preferidos
para la compra los vecinos de los pueblos respectivos, y los comuneros en el
disfrute de los terrenos espresados; y á unos y á otros se admitirán en pago
por todo su valor los créditos competentemente liquidados que tengan por su
razón de dichos suministros y préstamos, y en su defeeto cualquier otro crédi¬
to nacional legítimo con que se hallen.
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VIII. En la espresada mitad de baldíos y realengos debe comprehenderse
y computarse la parte que ya se haya enagenado justa y legalmente en algu¬
nas provincias para los gastos de la presente guerra.

IX. De las tierras restantes de baldíos o realengos", ó tle las labrantías de
propios y arbitrios, se dará gratuitamente una suerte de las mas proporcio¬
nadas para el cultivo á cada capitán, teniente ó subteniente, que por su avan¬
zada edad, ó por haberse inutilizado en el servicio militar; se retire con la
debida licencia, sin nota y con documento legítimo que acredite su buen
desempeño; y lo mismo á cada sargento, cabo, soldado, trompeta y tambor,
que por las propias causas, ó por haber cumplido su tiempo, obtengan la
licencia final sin mala nota , ya sean nacionales ó extrangeros unos y otros ;
siempre que en los distritos en que fixen su residencia, haya de esta clase
de terrenos.

X. Las suertes que en cada pueblo se concedan á oficiales o á soldados,
serán iguales en valor con proporción á la cabida y calidad de las mismas,
y mayores ó menores en unos países que en otros, según las circunstancias
de estos, y la poca ó mucha extensión de las tierras; procurándose que á
lo menos, si es posible , cada suerte sea tal, que regularmente cultivada baste
para la manutención de un individuo.

XI. El señalamiento de estas suertes se hará por los Ayuntamientos cons¬
titucionales de los pueblos á que correspondan las tierras, luego que los in¬
teresados les presenten los documentos que acrediten su buen servicio y re¬
tiro , oyéndose sobre todo breve y gubernativamente á los Procuradores Síndi¬
cos, y sin que se exijan costos ni derechos algunos. En seguida se remitirá el
expediente á la Diputación provincial para que esta lo apruebe, y repare
cualquier agravio.

XII. La concesión de estas suertes, que se llamarán premio patriótico, no
se extenderá por ahora á otros individuos que los que sirvan ò hayan servi¬
do en la presente guerra, ó en la pacificación de las actuales turbulen¬
cias en algunas Provincias de Ultramar. Pero comprehende á los capitanes,
tenientes, subtenientes y tropa , que habiendo servido en una ü otra se hayan
retirado sin nota, y con legítima licencia por haberse estropeado é imposi¬
bilitado en acción de guerra, y no de otro modo.

XIII. También comprebende á los individuos no militares, que habiendo
servido en partidas, o contribuido de otro modo á la defensa nacional en es¬
ta guerra, ó en las turbulencias de América, hayan quedado o queden estro¬
peados é inútiles de resultas de acción de guerra.

XIV. Estas gracias se concederán á los sugetos referidos, aunque pof
sus servicios y acciones señaladas disfruten otros premios.

XV. De las mismas tierras restantes de baldíos y realengos se asigna¬
rán las mas á proposito para el cultivo, y á todo vecino de los pueblos res¬
pectivos que lo pida , y no tenga otra tierra propia, se le dará gratuitamente
por sorteo, y poruña vez, una suerte proporcionada á la extensión de los
terrenos, con tal que el total de los qne así se repartan en cualquier caso ,
no exceda de la cuarta parte de dichos baldíos y realengos: y si estos no fue¬
sen suficientes, sedará la suerte en las tierras labrantías de propios y ar¬
bitrios , imponiéndose sobre ella en tal caso un canon redimible equivalente
al rendimiento de la misma en el quinquenio hasta fin de 1807, para que
no decavgan los fondos municipales.

XVI. Si alguno de los agraciados por el precedente artículo dexase en
dos años consecutivos de pagar el cánon, siendo de propios la suerte, o de
tenerla en aprovechamiento, será concedida á otro vecino mas laborioso que
carezca de tierra propia.XVII.. Las diligencias para estas concesiones se harán también sin costo
alguno por los Ayuntamientos, y las aprobarán las Diputaciones provinciales

■A. V 111. 1 oaas ras suertes que se concedan conforme á los artículos ix,
x. xii, xin y xv, lo serán también en plena propiedad para los agraciados
y sus sucesores en los términos y con las facultades que expresa el artículo 11;
pero los dueños de estas suertes no podrán enagenarlas antes de cuatro años
de como fuesen concedidas, ni sujetarlas jamas á vinculación, ni pasarlas en
ningún tiempo ni por título alguno á manos muertas.

XIX. Cualquiera de los agraciados referidos ó sus sucesores que establez¬
ca su habitación permanente en la misma suerte , será exento por ocho años
de toda contribución ó impuesto sobre aquella tierra ó sus productos.

XX. Este Decreto se circulará no solo á todos los pueblos de la Monar¬
quía , sino también á todos los exércitos nacionales, publicándose en estos de
manera que llegue á noticia de cuantos individuos los componen.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reyno, y dispondrá lo necesario á
su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.—Francisco Cis¬
car, Presidente.—Florencio Castillo, Diputado Secretario.—Juan María Her¬
rera , Diputado Secretario.—Dado en Cádiz á 4 de Enero de 1813.“A la
Regencia del Reyno.—Por tanto mandamos á todos los Tribunales , Justicias,
Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, así civiles como militares y ecle¬
siásticas , de cualquier clase y dignidad , que guarden y hagan guardar , cum-.
plir y egecutar el presente Decreto en todas sus partes. Tendreisío entendido
para su cumplimiento, y dispondréis se imprima , publique y circule.—Joa¬
quín Mosquera y Figueroa.—El Duque del Infantado.—Juan Villavicencio.
—Ignacio Rodríguez de Rivas.—Juan Perez Villamil.—Dado en Cádiz á 7 de
Enero de 1813.—A Don José Pizarro.—Y de orden de S. A. lo traslado á
V. S. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le corresponda,
y que lo comunique y circule para los mismos fines á los Ayuntamientos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Cádiz 18 de Enero de 1813.—Pedro La¬
brador.—Sr. Gefe político en comisión de la Provincia de Mallorca.

Concuerda con su original que existe en la Secretaria del Gobierno Superior Político d* mi
cargo. Palma 30 de Abril de 182*.

j/íe Valor
cretario.
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j'jl Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
ae la Península con fecha de 31 de Marzo último me dice lo
que sigue.

wEl Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente:=z
Don Fernando 7? por la gracia de Dios y por la Constitu¬
ción de la Monarquía Española, Rey de las Espadas, á to¬
dos los que las presentes vieren y entendieren , sabed : Que
las Cortes han decretado lo siguiente: Las Cortes, habien¬
do examinado la propuesta de S. M. sobre que se perdonen
á los puebles las sumas que importaron los impuestos del diez
y siete por ciento de los caudales de propios, correspondientes
á los años de mil ochocientos siete hasta mil ochocientos trece,

por haberse invertido en los suministros á las tropas y en otras
urgencias públicas, han decretado lo siguiente : Artículo 1?
Se perdonan á los pueblos las cantidades que adeuden del
diez y siete por ciento con que estaban gravados los pro¬
ductos de propios, con tal que de las cuentas de este ramo
resulte haberse invertido el total de sus fondos en suminis¬
tros á las tropas y en otras urgencias públicas. Art. 2? Lo
dispuesto en el artículo precedente se entiende solo respecto
de las cuentas comprendidas en Jos años desde mil ocho¬
cientos siete hasta mil ochocientos trece, ambos inclusive.
Art. 3? No tendrá lugar la remisión ó perdón en aquella o
aquellas cuentas en que resultare que el contingente del
diez y siete por ciento debe existir en poder de los segun¬
dos contribuyentes. Estos, en tal caso, serán apremiados á la
restitución. Madrid veinte y seis de Marzo de mil ochocien¬
tos veinte y dos.—Rafael del Riego, Presidente.=:Facundo In¬
fante, Diputado Secretario.^Vicente Salva, Diputado Secre¬
tario.=Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad,que
guarden y hagan guardar* cumplir y ejecutar el presente
decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cum¬
plimiento, y dispondréis se imprima y circule.—Está rubri¬
cado de la Real mano.z=En Aranjuez á treinta de Marzo de
mil ochocientos veinte y dos.mDe Real orden Jo comunico á
V. S. para su inteligencia y exacto cumplimiento/’

Lo que traslado á V. á los propios fines- Dios guarde á
V. muchos anos. Palma 4 de Mayo de 1822.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional



 



VOBIERHO SUPERIOR POLÍTICO.
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno.

E.I Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 13 de
Abril último me dice lo siguiente.

ccLos Señores Diputados Secretarios de las
Cortes con fecha de 11 del corriente me di¬
cen lo que sigue:=Las Cortes, en vista de la
duda consultada por el Gefe político de Gali¬
cia sobre la ocurrida al Gefe político subalter¬
no de Lugo, acerca de si la guardia del prin¬
cipal que cubría la Milicia nacional en aque¬
lla ciudad debía dar parte al Comandante mi¬
litar y recibir de él el santo y seña; se han
servido resolver que dicha guardia debe dar
parte y recibir el santo y seña del Comandan¬
te de armas, sin perjuicio de dar también
parte á su gefe inmediato para su debido co¬
nocimiento en los mismos términos que lo
ejecutan los demas cuerpos del Ejército. De
acuerdo de las Cortes lo comunicamos á V. E.
en contestación al oficio de ese Ministerio, fe¬
cha 1.° de Marzo de 1821, y á fin de que se
sirva disponer su cumplimiento.—De Real or¬
den lo traslado á Y. para su inteligencia y
efectos convenientes en esa provincia de su
mando.”

Lo que comunico á V. S. para su inteligencia
y que haga saber esta resolución á quien cor¬
responda. Dios guarde á V. muchos anos. Pal¬
ma 4 de Mayo de 1822.

Guillermo de Montis,

Vicente)Valor

r* Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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SEÑAS.
Guillermo Puiggròs hijo De Guillermo

le Catalina Gelabert natural de Palma,
rendiente del corregimiento de Mallor-

Edad i? años.
Estatura 5 pies, 1 pulgada, 1 linea.
Pelo y cejas, castaño claro.
Ojos pardos.
Nariz gruesa.
Color trigueño.
Algo flaco de cara.

Sentó plaza en el Regimiento Provin-
l de Milicias en 18 de Junio de 1811

* tiempo de ocho años.

En la madrugada del dia 4 del
corriente se fugó del calabozo del
cuartel que ocupa el destacamento
continuo del Batallón de la Mili¬
cia nacional activa de esta ciudad
el Soldado del mismo Cuerpo Gui¬
llermo Puiggròs reo de grave de¬
lito. Lo que me apresuro á comu¬
nicar á V. para que inmediata¬
mente practique las diligencias
mas exquisitas á fin de poder con¬
seguir su captura, comunicándole
por mayor conocimiento las señas
personales del reo que son las que
van descritas al margen.

Dios guarde á V. muchos
años. Palma 7 de Mayo de 1822.

Sr, Alcalde y Ayuntamiento constitucional
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cion de Gobierno.

' La Diputación provincial de estas
Islas con fecha de 2 2 de Abril último
me dice lo que sigue.

k Siendo tai vez la causa délas
dificultades que se esperimentan para
el cobro de la contribución de los esen-
tos de la milicia nacional, el que no
se exige mensualmen te; ha acordado
la Diputación que V. S. se sirva pre¬
venir á los Ayuntamientos que al fin
de cada mes recauden de los contribu¬
yentes los cinco reales vellón ; para que
de este modo sea mas llevadera esta

carga, y no se difiera por otra, parte
el pago de las obligaciones de la mili¬
cia nacional.

Lo que comunico á V. para su in¬
teligencia y cumplimiento. Dios guar¬
de á V. muchos aiíos. Palma Io de
Mayo de 1822.
Guillermo de Montis,

Vicente)Volor
Secretario.^*
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que disponga su mas pronto j puntual cumplimiento.”

Y lo traslado F. á los propios fines; previniendo-
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RXO SUPERIOR POLÍTICO
■jAS ISLAS BALEARES.

n de Beneficència y
d pública.

Ei
-• / « - i

f~ A

l Excmo Sr. Secretario de Estado y del Despa¬
cho de la Gobernación de la Península con fecha 16
del mes que acaba de finir me dice lo siguiente.

^Para evitar los inconvenientes que pudieran ocur¬
rir á las Juntas de Beneficencia en el desempeíio de las
funcionas que el reglamento general decretado por las
Cortes ha puesto á su cuidado y que desde luego pro¬
cedan á encargarse del regimen de los establecimientos
respectivos, ha tenido á bien S. M. mandar i.° Que
ínterin se concluye el reglamento general de dichas
Juntas en que se está entendiendo, se arreglen éstas á
las disposiciones generales de la ley, como se previene
en su artículo 5.0, á las que contiene el 12 donde se
describen sus obligaciones; y al 4o que designa los ob¬
jetos cometidos á su vigilancia, según se previno tam¬
bién en la circular de 10 de Marzo último. 2.0 Que
las referidas Juntas se ciñan por ahora en el gobierno
de los establecimientos piadosos á las reglas ú ordenanzas
particulares qne hasta ahora hayan regido en cuanto no
sean coutrarias á lodispuestoen el reglamento general citado.
3.0 Que ninguno de los establecimientos que actualmente
están en exercicio pueda suspenderse, ni suprimirse ni ha¬
cerse en ellos reforma alguna mientras que el Gobier¬
no no haya aprobado por medio de las Diputaciones
Provinciales los recursos que se propongan para los es¬
tablecimientos que deban sustituirse á los antiguos, de¬
biendo éstos continuar hasta el momento que los nuevos
se hallen en disposición de prestar sus auxilios á los ne-
cesitados.zzDe Real orden lo comunico á Y. S. á fin de
que disponga su mas pronto y puntual cumplimiento.”

Y lo traslado F. á los propios fines; previniendo-

o



*

le que en el preciso término de ocho dias me remit
testimonio que acredite el nombramiento de los Fo
que deben componer la Junta de Beneficencia g
Pueblo y su instalación. Dios guarde á V\ mi
años. Palma i.° de Mayo de 1822

i

1

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de £>^),
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Ja Exma. Diputación Provincial me

dice con fecha 13 del cpie rige lo si¬
guiente:

^Habiendo espuesto el Ayuntamien¬
to de Montuiri si debia continuar pa¬
gando al Organista de aquella Iglesia
cierta cantidad, como lo había hecho
hasta aqui, ha resuelto la Diputación
por punto general, que el honorario de
los Organistas no debe ser gasto munici¬
pal de los Pueblos. Lo que se servirá Y.
S. participar á todos los Ayuntamientos
de la Provincia.”

Y lo traslado á V. para su inteli¬
gencia y cumplimiento. Dios guarde áV\ muchos afíos. Palma 18 de Mayode 1822.

Guillermo de Montis,

rícente Valor^
íSírétáiie.

m

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de

Jespacho de la
ftcha de 1 7 de

ios de las Cortes
n lo siguiente—

*

que la resolu-
n 2 1 de Marzo

yuntamiento de
t toda la Monar-
nuevo los Ayun-
10 de 1820 es-

brar por su Se¬
pto ; sin que por
o puedan hacer¬
le observarán las

cap. i.° del de¬
te acuerdo de las
ira su inteligen-
olvemos adjunto
]. en 26 de Mar-
dar. =: De orden
1 inteligencia, y
reulándolo á los

el debido cum-pueblos de esa ~provmüïü, tenga
plimiento. ”

Lo que comunico á V. para su inteligencia y
cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años.
Fn1r~nri t o Ao Mn f\m Ao t íio O

Vicente Valor
Secretario. ?

x’ /

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de -



del Despacho de la
a con ftcha de 17 de
sigue.

icretarios de las Cortes
íe dicen lo siguiente—
¿clarar que la resolu-
, E. en 21 de Marzo
del Ayuntamiento de

isiva á toda la Monar-
rse de nuevo los Ayun-
1 el año de 1820 es-

' e nombrar por su Se¬
mas apto; sin que por
ucesivo puedan hacer-
pues se observarán las
21, cap. i.° del de-

13. De acuerdo de las
E. para su inteligen-

y devolvemos adjunto
5 Y. E. en 26 de Mar-
particular. = De orden
ara su inteligencia, y
y circulándolo á los

pueblos de esa provincia, tenga el debido cum¬
plimiento. ”

Lo que comunico a V. para su inteligencia y
cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años.
Dalma 12 de Mayo de 1822.

Vicente Valor
Secretario.

^ /

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de ^
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GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO

DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político. Ei Excmo Sr, Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con ftcha de ij de
Abril último me dice lo que sigue.

y> Los Sres. Diputados Secretarios de las Cortes
con fecha de 14 de este raes ine dicen lo siguiente™
Las Cortes se han servido declarar que la resolu¬
ción que comunicamos á Y. E. en 21 de Marzo
último respecto del Secretario del Ayuntamiento de
la ciudad de Segovia es extensiva á toda la Monar¬
quía, á saber: que al instalarse de nuevo los Ayun¬
tamientos constitucionales en el año de 1820 es¬
tuvieron en plena libertad de nombrar por su Se¬
cretario al que les pareciese mas apto; sin que por
esto se entienda que en lo sucesivo puedan hacer¬
lo á su instalación anual, pues se observarán las
reglas que prescribe el art. 21, cap. i.° del de¬
creto de 23 de Junio de 1813. De acuerdo de las
Cortes lo comunicamos á V. E. para su inteligen¬
cia y efectos convenientes, y devolvemos adjunto
el expediente que nos dirigió V. E. en 26 de Mar¬
zo anterior relativo á este particular. z= De orden
del Rey lo traslado á V. para su inteligencia, y
á fin de que publicándolo y circulándolo á los
pueblos de esa provincia, tenga el debido cum¬
plimiento. ”

Lo que comunico ú V. para su inteligencia y
cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años.
Palma 12 de Mayo de 1822.

Vicente Valoi'
Secretario. £?

X /

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de -



 



BIERXO SUPERIOR POLÍTICO
OE LAS ISLAS BALEARES.

ccion de Gobierno.

La Diputación Provincial de estas Islas confe¬
cha de 9 del que rige me dice lo siguiente.

r>En vista de Jas varias consultas hechas por
los Ayuntamientos sobre la imposibilidad que ale¬
gan muchos eclesiásticos de pagar la contribución
de la milicia nacional por sus cortos medios y po¬
cas rentas; ha acordado la Diputación por punto
general, que no pueden ser eximidos del pago por
la Autoridad superior de la Provincia, supuesto
íTue es tan terminante el artículo 75 del reglamen-

> de 31 de Agosto de 1820; pero que si los Ecle¬
siásticos de estas Islas se juzgan en un caso parti¬
cular de escepcion, pueden dirigirse á las Cortes
por conducto de la Diputación, la cual apoyará su
demanda si le pareciere justa.”

Lo que comunico á V\ para su inteligencia
y á fin de que disponga se haga entender esta
resolución á los eclesiásticos de ese pueblo. Dios
guarde á V. muchos años, Palma 14 de Mayo
de 1822.

Vicente)Valor^
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GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICr
DE LAS ISLAS BALEARES•

lección de Instrucción Pública.

Jhi Exmo. Señor Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 30 de
Abril último me dice lo que sigue.

^Considerando las Cortes que la impresión del
diario de sus sesiones podrá hacerse de un modo
mas ventajoso por contrata que no por el método
adoptado hasta ahora, han acordado entre otras
bases para la empresa que estarán obligadas á sus¬
cribirse á dicho diario todas las corporaciones ex¬
presadas en los decretos de las Cortes de 17 de
Mayo de 1813, y 15 de Setiembre de 1820. Y
para que se realice sin demora esta suscripción en
los términos prevenidos en aquellos decretos, S.
M. se ha servido mandar que V. S. haga entender
á las corporaciones dependientes de ese Gobierno
la obligación en que por tal respecto se hallan
constituidas. Lo que comunico á Y. S. de Real or¬
den para su inteligencia y cumplimiento.'’

Lo que traslado á V. á los fines expresados
en la preinserta Real orden. Dios guarde á V*
muchos años. Palma 18 de Mayo de 1822.

Gullermo de Montis,

Vicente) Valor•

&*• Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de
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ibierno superior político
de las islas baleares.

gicion de Gobierno político.

Señor Alcalde y A

El Excmo, Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 2 9 de
Abril último me dice lo siguiente,

v) Los Sí es. Diputados Secretarios de las Cortes
con fecha de 28 del corriente me dicen lo que si¬
gue.—Las Cortes, teniendo presente que en el pró¬
ximo mes de Mayo deberá egecutarse en muchas
provincias la renovación de oficiales, sargentos y
cabos de la milicia nacional local según el regla¬
mento vigente para estos cuerpos, y persuadidas
de la conveniencia de que Jas elecciones para di¬
cha renovación se hagan conforme al sistema que
se adopte en el nuevo reglamento; han resuelto
que hasta la publicación de este, en que se ocu¬
pan las Cortes, se suspendan las renovaciones de
empleos que prescribe el artículo 29 del regla¬
mento de 31 de Agosto de 1820; llevándose úni¬
camente á efecto las que se hallaren egecutadas ó
empezadas antes del recibo de la presente disposi¬
ción. De acuerdo de las Cortes lo comunicamos á
V. E. para su inteligencia y que se sirva disponer
sil cumplimiento.z= De Real orden lo traslado á
Y. S. para su cumplimiento en esa Provincia de
su mando. ”

Lo que comunico á V, para su inteligencia y
cumplimiento. Dios guarde á V, muchos arios.
Palma 18 de Mayo de 1822.

Guillermo de MontiSyA
¿ ^ Vicente Valor

SecretarioM
/ 7

juntamiento constitucional d& Z fo
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bierno superior político
)E ISLAS BALEARES•

;c¿o» de Instrucción pública•

Z Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la
Península con fecha de 2^ de Abril último me ha comunicado
el decreto siguiente.

wD. Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución
de la Monarquía Española, Rey de las Espadas, á todos los que
las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han de¬
cretado lo siguiente := Las Cortes, usando de la facultad que se
les concede por la Constitución, estimuladas de la justicia , y anhe¬
lando honrar la memoria de Juan de Padüla y Juan de Lanuza y
demas defensores principales de las libertades de Castilla y Ara¬
gón, han decretado lo siguiente: A/tículo i.° Se declara benemé¬
ritos de la Patria en grado heroico á los tres caudillos de las Comu¬
nidades de Castilla Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Mal-
donado. 2.0 Se pondrán sus nombres en el salón de Cortes, y en
una sola lápida al lado derecho del solio junto al mismo, y por
exigiilo asi el orden de los tiempos con separación de las de los
héroes modernos, y la inscripción será :

JUAN DE PADILLA.
JUAN BRAVO.

FRANCISCO MALDONADO.
DEFENSORES DE LAS LIBERTADES

DE
CASTILLA.

g.° Se erigirá á los tres en Villalár y en el sitio donde fueron
decapitados un monumento costeado por Ja Hacienda publica,
luego que su estado lo permita, y que será de la especie y for¬
ma que por regla general decreten las Cortes deba erigirse á los
héroes de primer orden. 4*°A fin de escusar un nuevo decreto,
cuando llegue el caso de levantar este monumento, y debiendo
ser parte del premio con que se honre la memoria de estos héroes
la circunstancia de que las Cortes dicten la inscripción, se dispo-



ne esta desde ahora en los términos siguientes.
RESTABLECIDA CON GRANDES VENTAJAS

LA LIBERTAD DE LA
PATRIA

A LOS ILUSTRES COMUNEROS
JUAN DE PADILLA.

JUAN BRAVO.
FRANCISCO MALDONADO.

AQUI DECAPITADOS
POR HABERLA DEFENDIDO

PROYECTARON ESTE MONUMENTO
LAS CORTES GENERALES DE LA

NACION ESPAÑOLA
DE LOS AÑOS MDCCCXX Y MDCCCXXI.

Y LO MANDARON ERIGIR
POR UNANIMIDAD

LAS DE LOS AÑOS MDCCGXXII Y MDCCCXXIII.

«v' O

5.0 Se declara también beneméritos de la Patria en grado ht
róico á los tres patriotas aragoneses Juan de Lanuza, Diego é
Heredia y Juan de Luna. 6.° Se pondrán sus nombres en el salo
de Cortes al lado izquierdo del trono en una inscripción colater.
á la de los primeros, concebida en estos términos:

JUAN DE LANUZA.
DIEGO DE HEREDIA.

JUAN DE LUNA.
DEFENSORES DE LAS LIBERTADES

DE
ARAGON.

7.0 Asimismo se erigirá á estos tres héroes en Zaragoza y el
el lugar donde fueron decapitados un monumento á expensas#
la Nación en la forma que se ha expresado en el art. 3.0 con re
pecto á los héroes de Castilla. 8.° La inscripción del monumefll
será la siguiente:

RESTABLECIDOS VENTAJOSAMENTE
CON LA CONSTITUCION POLITICA

DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA
LOS ANTIGUOS FUEROS DE ARAGON

A LOS ILUSTRES PATRIOTAS
AQUI DECAPITADOS

POR HABER SALIDO EN SU DEFENSA
JUAN DE LANUZA.

DIEGO DE HEREDIA.
JUAN DE LUNA.

PROYECTARON ESTE MONUMENTO
LAS CORTES GENERALES DE LA

NACION ESPAÑOLA
DE LOS AÑOS MDCCCXX Y MDCCCXXI.

Y LO MANDARON ERIGIR
POR UNANIMIDAD

LAS DE LOS AÑOS MÜCCCXX1I Y MDCCCXXIII.

g.° Mientras llega el tiempo en que se erija uno y otro monu¬
mento con fondos de la Hacienda pública, el Gobierno podra' dar
permiso á cualesquiera comunidades ó particulares para que los
erijan interinos, debiendo en tal caso ser de cal y canto, ó de
piedra común de sillería, y de solos dos cuerpos, sin estatua algu¬
na ni busto, y expresarse en la inscripción que en ellos se ponga
la circunstancia de ser interinos, y hasta que se edifiquen los de
cretados por las Cortes, io. El mismo Gobierno dispondrá se de¬
positen en una iglesia con la conveniente honorífica distinción los
restos de los tres héroes castellanos, que se han extraido de sus

sepulcros, asi como también los de los aragoneses, si fuese posible
encontrarlos, hasta que erigiéndose un panteón, sean colocados en
él los sepulcros ó cenotafios de los hombres grandes que ha tenido
y tenga en adelante la España. 11. Dispondrá también el Gobier¬
no sean exhumados los restos del benemérito Comunero Obispo
de Zamora Don Antonio Acuña, enterrado en Simancas, y que se
trasladen á aquella Santa Iglesia, y sepulten donde lo estén los de-
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mas Obispos de la misma, expresándose en el epitafio haberse he¬
cho esta traslación de orden de las Cortes, y para hacer la justi¬
cia debida á su patriotismo, i 2. Se encargará á la Academia de la
Historia por medio del Gobierno, y á nombre de las Cortes, que
reuniendo todas las posiples noticias, asi de obras impresas como de
documentos que existan en los archivos, á cuyo efecto se le pasarán
los de Simancas que paran en la Secretaría de Cortes, trabaje y pu¬
blique una memoria sobre, la guerra délas Comunidades de Castilla,
y otra sobre el levantamiento del Reino de Aragón en los años de
mil quinientos noventa y mil quinientos noventa y uno en defen¬
sa de sus fueros. 13. El Gobierno á nombre de las Cortes manifes¬
tarà al General D. Juan Martin el Empecinado, al Coronel Coman¬
dante de Ingenieros de la Plaza de Zamora D. Manuel de Tena,
al Teniente del Regimiento de infantería de Yitoria D. Máximo
Reinoso, ai Asesor D. Bernardo Peinador, y al Juez de primera
instancia D. Diego Antonio González Alonso, actual Diputado de
Cortes, haberles sido grato su zelo por la gloria de los tres héroes
castellanos Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado en el
descubrimiento y exhumación de sus restos; y dispondrá se impri¬
ma en la gaceta la exposición de D. Manuel de Tena á las Cortes,
relativa á dicha exhumación. 14* Se depositará en el archivo de
Cortes el expediente original del referido descubrimiento y exhu¬
mación, Madrid catorce de Abril de mil ochocientos veinte y dos.
rzCayetano Valdés, Presidente.=Juan Oliver de García, Diputado
Secretario.zzVicente Salva, Diputado Secretario.

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como militares j
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes.
Tendreis!o entendido, y dispondréis lo conveniente para su cum¬
plí miento.zzRubricado de la Real mano.—En Aranjuez á veinte
de Abril de mil ochocientos veinte y dos.

Lo que comunico á V. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde a V. muchos años. Palma 18 de Mayo de 1822.

Guillermo de Moritis..
olor:flz,t/vWa» o. JÍ¿tjiO
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Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constituciona

M. se ha servido admitir mi renuncia del man¬

do político de estas Islas en los términos siguientes.
•ñEnterado el Rey del oficio'de V.S. de 14 del

próximo pasado núm. 156 solicitando nuevamente
le exonere del Gobierno político de esas Islas por
el estado de su salud débil y quebrantada, ha te¬
nido á bien S. M. conceder á V. S. su exoneración
del expresado mando, nombrando para desempe¬
ñarle al Brigadier Conde de Montenegro; y muy
satisfecho S. M. de los servicios de V. S., del celo
con que ha desempeñado su cargo, y de suspade¬
cimientos por su adhesión al sistema constitucio¬
nal se ha dignado en demostración de su Real
aprecio conceder a V. S. el uso del uniforme seña¬
lado á los funcionarios de su clase. De Real orden
lo comunico á V. S. para su inteligencia y satis¬
facción. rrZ)ios guarde á V. S. muchos años. Ma¬
drid 2 de Abril de [822¡Hoscoso.—Sr. D. Gui¬
llermo de Montis Gefe Político de las Islas Ba-
leares

Cesan pues desde este dia , amados compatri¬
cios, mis funciones de Gefe político: y cuantos
han sido mis deseos para aliviarme de un peso que
oprimia demasiado mis débiles hombros, otros tan¬
tos lian sido mis votos para que me sustituyese un
digno Gefe, cual considero al Sr Conde de Monte-
negro, que dos distintas veces ha merecido vuestra
confianza para representaros en el Congreso de la
Nación. Y si mis repetidas renuncias de un desti¬
no á que sin mérito me elevó S. M. no tranquili¬
zasen mi conciencia, me pareciera que á todas
horas me acusaba la voz de esta Provincia por mi¬
rarme voluntariamente permanecer en un mando,
á cuyo desempeño no alcanzaron jamás mis fuer¬
zas ni talentos, como asi franca y repetidamente
lo expusiera al Gobierno en esta y en la anterior
época constitucional.

El momento en quebuelyo á entrar
atención pr j 11 f j1"n. eTu‘J ¿J?

¿ion r y sujeto ahoramas que(jiunca at tribunal déla
opinión en las providencias cjue h
cionario público, no dudo se habrá e
muchas de ellas el acierto, tino y madurez que cor¬
respondía , y que no habré llenado ni en mucho
la espectacion de los hombres ilustrados y virtuo¬
sos cual quisiera; pero si, puedo aseguraros sin jac-
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pasos, y espero no me negareis esta justicia.
Confío pues, que la Constitución política de la

Monarquía será siempre el ídolo de vuestro cora¬
zón, y que jamás consentiréis se os arrebate un có¬
digo de leyes justas y benéficas, las mas confor¬
mes á las inclinaciones de la naturaleza, las mas-

análogas á los principios de sociabilidad, y las mas
dignas del noble y libre carácter español. Sobre el
trono derrocado de la tiranía, se ha levantado ma-

gestuosamente el solio de la libertad Constitucio¬
nal, la que siendo h expresión ele la voluntad ge¬
neral del pueblo, no solo se radicará en el territo¬
rio español, sino que pasará acaso á las demas na¬
ciones de la tierra: porque la naturaleza no la ha
vinculado á ciertos pueblos, castas ó colores, sino
que la ofrece en clon á todo el género humano. Y
yo espero cpie la planta de la libertad arraigada
una vez en nuestro suelo, crecerá en verdor y lo¬
zanía, por mas que se empeñen en agostarla los es¬
fuerzos del fanático servilismo que con tanto des¬
caro la combate; y no olvidemos que en el mo¬
mento mismo en que los estrangeros tratan de divi¬
dirnos para esclavizarnos, la existencia de la angus¬
tiosa Patria pende únicamente de la concordia y
unión universal entre sus hijos.

Pero vosotros caros Baleares no necesitáis por
fortuna de mis documentos ni lecciones, porque
abundáis en cordura y sensatez, de que repetidos
ejemplos me habéis dado en el periodo de mi man¬
do Y si vuestra bondad ha sabido disimular el de¬
sacierto de algunas de mis providencias, no puedo
menos al resignar mis funciones en mi succesor,
de publicar con la mayor efusión de mi alma vues¬
tras virtudes y mi agradecimiento.

Igual, deseo manifestarlo alas corporaciones Su¬
periores de la Provincia, á las Autoridades Milita¬
res , Civiles y Eclesiásticas, á los individuos de la

activa yJocal, que tan resuel¬
la defensa Je la Aaciggj.

tancia, que 111i el odio ni el afecto han dirigido mis
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*

inrM WoopePfcion respectiva “ sosten
»l mo takan vocei con ^ue

nianiíes^^^m^eciban en cambio el tributo de mi
mas sincero y perdurable reconocimiento, anhelan¬
do que en unión de esfuerzos, cooperemos á con¬
solidar el sistema con toda la exaltación de la vir¬
tud. Palma 19 de Mayo de 1822.

Guillermo de Montis, / \
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Gefe Superior político
A LOS HABITANTES DE LAS BALEARES.'

(Ciudadanos : al encargarme del mando político de esta Provincia con que me ha
honrado la bondad del Rey, siento en mi interior sucederse una lucha de encon¬
trados afectos, que si por una parte me lisongean, por otra me intimidan y ator¬
mentan. La confianza del Monarca y de su ilustrado Gobierno, y la que vosotros
me habéis acreditado en tan repetidas ocasiones, me alhaga y consuela; pero la
convicción de mi inexperiencia en el manejo de los negocios gubernativos, la
idea que me infunde el considerarme destinado á reemplazar á un funcionario
público, { ilustre por sus virtudes cívicas y por sus padecimientos por la causa
de la libertad, cuya falta me será difícil ó por mejor decir imposible de reparar,
mi natural repugnancia en encargarme de un destino tan superar á mis débiles
fuerzas y tan ageno de mi profesión, me tendrían en una continua ansiedad y zo¬
zobra, si el conocimiento que tengo de vuestras bondades, y la benevolencia que
en vosotros hasta aqui he encontrado, no me alentasen y fortaleciesen en los pri¬
meros pasos de la carrera política que voy á emprender.

Justo es que me envanezca, amados compatricios, al verme colocado al frente
de una provincia en donde reina en toda su pureza y esplendor el régimen consti¬
tucional que adoptó nuestra magnánima Nación en el ano de i 81 2 ; provincia en don¬
de no han tenido cabida hasta ahora los maléficos ardides de dos partidos encar¬
nizados, que por distintos medios y con objetos muy diferentes, desgraciadamente
conspiran á derrocar el hermoso monumento levantado por los padres de la Patria
á la razón , á la justicia y á la gloria del nombre español. Pero no lo logra¬
rán. La Constitución de la Monarquía española descollará entre todas las de las na¬
ciones libres del Orbe, y firme sobre los sólidos cimientos en que reposa, desafia¬
rá á las mas violentas tempestades y á los embates de la hipocresía, de la male¬
dicencia y de la sedición.

Escarmentados y desengañados los ilusos, conocerán bien prontoque en este asilo
sagrado es donde únicamente pueden hallar la apetecida felicidad, y se apresurarán

á acogerse en los brazos de Ja madre Patria que los estrechará en ellos, vertiendo
lágrimas de gozo y ternura por la reunión de todos sus hijos. Entonces vosotros que
por vuestra prudencia y cordura habéis permanecido libres de las oscilaciones y
vaivenes políticos que han conmovido á otras provincias, las verteréis también, y
todos celebraremos el triunfo y entonaremos himnos de loor y alabanza á la
Constitución Española.

Mientras llega tan venturoso dia, dirigiré todos mis esfuerzos á que no sufra
el menor menoscabo en estas Islas el sistema que felizmente nos rige. Cuento
para ello con el celo y eficacia de las corporaciones superiores de la provincia,
con el Militar, Civil y Eclesiástica; cuento con el de los in¬
dividuos de la Milicia . *„t;vá>jr.jCúaaj. y cuento con vosotros todos hon¬
rados y pacíficos Baleares. Ayudadme con ^estros
consejos. Nada puede ser mas grato á mi corazón que el amor) confianza de mis
conciudadanos Alentado con tan poderoso auxilio, no omitiré itjedio alguno para
el fomento de esta preciosa cuanto hasta ahora desgraciada poruon del territorio
español, y si no son vanos mis presentimientos, cuando llegue d caso de resignar
un mando tan superior á mis conocimientos, conseguiré el único premio A que
aspiro, que es la dulce satisfacción de que me acompañe constaniemente en mi re¬
tiro la idea consoladora de haber contribuido al lustre y feliciái de mi Patria.
Palma 19 de Mayo de 182a. El Conde de Montenegro.
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le S. M. sobre las dos dudas
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Audiencia de Sevilla con mo¬

da en ella contra Josef Salva-
nes, acusado de haber tenido
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Secretario del Despacho de la
a Península con fecha de 13 de
omunicado el Decreto siguiente:
ndo VII por la gracia de Dios y
;ion de la Monarquía Española,
ñas, á todos los que las presentes
eren, sabed: Que las Cortes han
iiente:“Las Cortes, habiendo exa-
esta de S. M. sobre las dos dudas
el Tribunal supremo de Justicia, y

• la Audiencia de Sevilla con mo-

seguida en ella contra Josef Salva-
respanes, acusado de haber tenido
'rorosos atentados cometidos en Cá-
liez y once de Marzo de mil ocho-
reducidas la primera de dichas da¬
tos cometidos en esta ciudad en di-
llan comprendidos en el art. i,° de

? y seis de Abril de mil ochocientos
y la segunda á si el reo qne resulte

enes de los comprendidos en la cha¬
rros que no lo sean, deberá ser juz-
trámites que la misma señala, ó en
precisamente al delito mas grave:

lanto á la primera duda, que la Au-
a tenido un motivo justo de dudar
clasificación del delito; pues aunque

as excesos que aparecían comproba¬
dos en la causa no se quieran considerar como
conspiración ó maquinación directa contra la Cons¬
titución (que de hecho aun no estaba restablecida),
no se puede negar que un hombre que toma parte
en unas escenas tan tumultuarias como las del diez

IOBIERNO superior político
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EJhi Exmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 13 de
este mes me ha comunicado el Decreto siguiente:

T) Don Fernando VII por la gracia de Dios y
por la Constitución de la Monarquía Española,
Rey de las Españas, á todos los que las presentes
vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han
decretado lo siguiente:~Las Cortes, habiendo exa¬
minado la propuesta de S. M. sobre las dos dudas
consultadas por el Tribunal supremo de Justicia, y
manifestadas por la Audiencia de Sevilla con mo¬
tivo de la causa seguida en ella contra Josef Salva¬
dor, llamado Ïrespanes, acusado de haber tenido
parte en los horrorosos atentados cometidos en Cá¬
diz en los dias diez y once de Marzo de mil ocho¬
cientos veinte, reducidas la primera de dichas du¬
das á si los delitos cometidos en esta ciudad en di¬
chos dias se hallan comprendidos en el art. i,° de
la ley de veinte y seis de Abril de mil ochocientos
veinte y uno; y la segunda á si el reo que resulte
serlo por crímenes de los comprendidos en la cita¬
da ley, y por otros que no lo sean, deberá ser juz¬
gado por los trámites que la misma señala, ó en
consideración precisamente ai delito mas grave:
declaran en cuanto á la primera duda, que ¡a Au¬
diencia no ha tenido un motivo justo de dudar
acerca de la clasificación del delito; pues aunque
los escandalosos excesos que aparecían comproba¬
dos en la causa no se quieran considerar como
conspiración ó maquinación directa contra la Cons¬
titución (que de hecho aun no estaba restablecida),
no se puede negar que un hombre que toma parte
en unas escenas tan tumultuarias como las del diez
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de Marzo; que asalta por las calles á los dudada- LAS JgL^

nos indefensos; que concita á sus compañeros á que
dg Gobwrno f°litic0*

aumenten la confusión y el desorden, disparando scccl°ná cuantos se encontraban, maltratando é hiriendoá bayonetazos al que no caia muerto al primer ti¬ro, y allanando para el pillage las casas de otrosciudadanos, es por lo menos un atentador contra
^ * ~

la seguridad interior del Estado, que es uno de losdelitos de que habla el art. i.°; y por consiguientelos á que se refiere esta primera duda estan com¬prendidos en el mismo art. i.° de la ley de veintev seis de Abril de mil ochocientos veinte y uno; y

-

,

i J
J
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en cuanto á la segunda duda decretan las Cortes,que en el caso de haber un reo de delitos inclusosen dicha ley, y de otros que no lo esten, sea juzga¬do siempre por el orden de sustanciacion que aque¬
lla prescribe. Madrid diez y nueve de Abril demil ochocientos veinte y dos.Por tanto mandamos á todos los Tribunales,Justicias Gefes, Gobernadores y demas Autorida¬des, asi civiles como militares y eclesiásticas, decualquiera clase y dignidad, que guarden y haganguardar, cumplir y ejecutar el presente decreto entodas sus partes. Tendreislo entendido para sucumplimiento, y dispondréis se imprima, publiquey circule.mEstá rubricado de la Real mano.=:EnAranjuez á treinta de Abril de mil ochocientosveinte y dos/’

Lo que comunico á V. para su inteligencia ycumplimiento. Dios guarde á Vmuchos años.Palma 31 de Mayo de 1822.

Otilio

El Conde de Montenegro.

Valor
Otario. á

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de^X
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JÜJl Exmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 17 de
Abril último me dice lo que sigue:

- toEl Sr. Secretario del Despacho de Gracia y
Justicia con fecha de ayer me dice lo siguiente: —
A noticia del Rey ha llegado que algunos Secreta¬
rios de Ayuntamientos constitucionales que no tie¬
nen lá ci^lidad^ de Escribanos otorgan y autorizan
escrituras y toda clase de instrumentos públicos.
Estos actos, que por decontado defraudan á los Es¬
cribanos de los derechos que legítima y exclusiva¬
mente les corresponden, son en sí nulos, y como
tales no pueden producir sus efectos civiles, ha¬
ciendo ilusorios los contratos mas solemnes é im¬
portantes; á cuyo vicio radical se agrega otro que
cede en menoscabo de la Hacienda pública, cual
es el de no registrarse tales escrituras por no ha¬
blar de estos Secretarios el derecho del registro,
como que nunca pudo caber en la mente de las
Cortes ni del Rey que los que no son Escribanos
autorizasen estos instrumentos, que solo podrán va¬
ler para promover pleitos, y dejar burlada la bue¬
na fe de los que no saben discernir las funciones
de los antiguos y de los nuevos Secretarios de los
cuerpos municipales. Y deseando S, M. que se
eviten los inconvenientes de tal abuso, se ha servi¬
do resolver que por el Ministerio del cargo de V.
E. se haga entender á estos empleados, que bajo
de las penas que señalan las leyes se abstengan de
autorizar ningún instrumento público, á no ser
que tengan la cualidad de Escribanos ó Notarios
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:o de Reynos. = Lo que traslado a Y. efe Real or¬den, para que haciéndolo circular en esa provincia,tenga él debido cumplimiento.”Lo que comunico á V. para su inteligencia ycumplimiento. Dios guarde á V. muchos anos.Palma 5 de Junio de 1822.
El Conde de Montenegro*
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GOBIERNO SUPERIOR

POLÍTICO DE LAS

ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento.

JJj[ahiendo llegado á mi noticia que mu¬
chos Alcaldes y Ayuntamientos miran con ab¬
soluta indiferencia la observancia del bando so¬
bre caza¡ publicado por este Gobierno Superior
político en 2 7 de Febrero último, siendo infini¬
tos los abusos que se cometen en su contraven¬
ción, lo cual es tanto mas imperdonable cuan¬
to por el artículo 7? del decreto de las Cortes de
7 de Junio de 1821 circulado en 16 de Abril
último se declaran subsistentes y en todo su vi¬
gor y fuerza las leyes que restringen la liber¬
tad de cazar en ciertas personas, tiempos y for¬
mas , y cuyo cumplimiento únicamente es el que
impone el citado bando : prevengo á los Alcal¬
des y Ayuntamientos procedan sin ninguna con¬
sideración ni disimulo á la ejecución de cuanto
les está prevenido, evitándome el disgusto de
tener que castigar su descuido ó falta de celo
en un punto que interesa á la conservación y
abundancia de la caza y á la diversión mis¬
ma de los aficionados en tiempo permitido.

Dios guarde á V. muchos arios. Palma /í
de Junio de 1822.

El Conde de Montenegro.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

cmo. Sr.
1 Gober-

as Cor-
ue sigue.
1 arancel

provin-
* Setiem-
ntas da¬
ñadas Is-
ucto á la
smo tiem-
echa.”
ole el ad¬
fin de que
eda V. á
carruages
iteligencía
adeudarse
7\ muchos

Vicente Valor
Secretario, g

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional dd / ^
O
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i aprobar el arancel
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echa 22 de Setiem¬
bre las distintas cla-
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Vicente Valor
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)E LAS ISLAS BALEARES.

çcion de correos? caminos
canales.

C,'on fecha de 9 del pasado me dice el Excmo. Sr.
Secretario de Estado y del Despacho de la Gober¬
nación de la Península lo que sigue.

»Los Sres. Diputados Secretarios de las Cor¬
tes con fecha 6 del corriente me dicen lo que sigue.
mLas Cortes han tenido á bien aprobar el arancel
de derechos propuesto por la Diputación provin¬
cial de las Islas Baleares con fecha 22 de Setiem¬
bre del año próximo pasado sobre las distintas cla¬
ses de carruage que se usan en las mencionadas Is¬
las con el doble objeto de aplicar el producto á la
construcción de caminos y destruir al mismo tiem¬
po los carros de rueda llena y llanta estrecha.”

Lo que traslado a F. acompañándole el ad¬
adjunto ejemplar del citado arancel, d fin de que
con arreglo al articulo 12 del mismo proceda F. d
formar y remitir las relaciones de los carruages
y demas que en el se espresan, en la inteligencia
que dicho impuesto ha de empezar á adeudarse
desde el diadela fecha. Dios guarde á F. muchos
años. Palma i.° de Junio de 1822.

El Conde de Montenegro.

Vicente Valor

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de /
7



Arancel de los derechos que deberán pagadlas distintas
clases de carruages de esta Isla aprobado por las Cortes.

- - Í C . l 'lv • * ¿ «i $ , » \

Articulo i.° Todo carro de rueda llena y ege movible*
que son los que generalmente se usan en este país, y se
ocupa la mayor parte del año en el acarreo, y por esto se
llama carro de eos, pagará dos duros cada año; y lo mis¬
ino el que aunque con ege fijo y ruedas de rayos, tiene
estas pequeñas, y es tirado de una yunta con yugó á la
mallorquina, á cuya contribución estarán sujetos unos y
otros aunque estén desmontados á temporadas.

Art. 2.° Los carros del artículo anterior que se ocu¬
pan en la labranza, pero también son útiles para ir á la
Capital aunque lo verifiquen una sola vez y esten desmon¬
tados ó sin uso á temporadas, pagarán cada uno cuarenta
sueldos.

Art. 3.0 Toda galera pagará quince sueldos mallorqui¬
nes.

Art. 4*° Para todo carro con rueda grande de rayos,
y ege fijo que en el pais llaman carretón, y se ocupa cons¬
tantemente en el acarreo, se pagarán quince sueldos.

Art. 5.0 Los carros ó carretones del art. 4*° clue se
ocupan en la labranza, pero van á Palma, aunque sea una
sola vez al año pagarán diez sueldos.

Art. 6.° Los carruages de la especie de los del art. 1.®
y 4.0, siendo de pura labranza de modo que nunca vayan
á la Capital, pagarán los del art. i.° veinte sueldos y los
del art. 4.0 cinco sueldos, aunque unos y otros esten. des¬
montados á temporadas.

Art. 7.0 Todos los carruages de lujo 6 comodidad con
cuatro ruecbis, pagarán dos duros cada uno de ellos, y si
fueren de dos ruedas cuarenta sueldos, escepto aquellos
que en ningún tiempo del año se usaren.

Art. 8.° Pasados dos años después de la publicación
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ílel presente reglamento ningún carr'uage podrá llevar enlas llantas clavos resaltados como se acostumbra en esta Isla.Art. 9.0 Todo carruage de cualquier especie que fue¬re, cuyas Tantas tengan de ancho tres pulgadas y los cla¬vos enbutidos pagará solo la mitad de lo que pagaria noteniendo estas calidades arregladamente á los artículos an¬teriores: pero estarán enteramente esentos de toda contri¬bución si sus llantas tienen de cinco pulgadas arriba.Art. 10. Los carros de rueda llena pasados dos anosdespués de la publicación del presente reglamento paga¬rán doble cantidad, y triple pasados cuatro años.Art. 11. El importe de esta contribución lo recauda¬rán por tercios los Ayuntamientos respectivos al tiempo decobrar los de la contribución directa y se depositará porJos mismos en la Tabla numularia de esta Provincia bajolas formalidades prescritas para los demas pagos, abonán¬doseles para gastos de recaudación un tres por ciento delimporte de la misma contribución.Art. 12. Los Ayuntamientos formarán cada año rela¬ciones de todos los carrtiages de su respectivo término, ciarsificándolas según lo que pague cada uno conforme estereglamento; de cuyas relaciones se pasará copiaá la Dipu¬tación Provincial, que habiéndolas examinado las pasaráá la Contaduría de Propios, para que esta pueda formare!cargo á cada Ayuntamiento al tiempo de rendir cuentas.Palma i.° de Junio de 1822.

£l Conde de JITon teneg,

Vicentéj Valori
Storetario,
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iOBIERNO SUPERIOR FOtJtICO
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento.

Con fechas 29 de marzo, 14 •> 28 y 29 de abril últimos y 6 del actual
me comunica el Señor Secretario del despacho de la Gobernación de la Penín¬
sula los decretos siguientes:

t>E\ Rey se ha servido dirigirme con esta fecha el decreto siguiente:—
Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la
Monarquía Española, Rey de las Espadas, á todos los que las presen¬
tes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado lo siguien¬
te: Las Córtes, usando de la facultad que se les concede por la Consti¬
tución, han decretado: Se nombra para la Comisión especial, que con ar¬
reglo al decreto de cinco de Junio del año último ha de velar por el
tiempo de la presente legislatura, acerca de la ejecución de los decretos
relativos al Crédito piíblieo, hacer la visita de todas las oficinas del es¬
tablecimiento en esta Córte, y demas que se expresa en dicho decreto,
á los señores D. Francisco Javier Isturiz, Diputado por la provincia de
Cádiz; D. Lorenzo Villanueva, Diputado por la de Valencia, y D. Jo-
sef Canga Argiielles, Diputado por la de Asturias. Madrid diez de Mar¬
zo de mil ochocientos veinte y dos.—Rafael del Riego, Presiden te. = Fa¬
cundo Infante, Diputado Secretario. —Juan Oliver García, Diputado Se¬
cretario—Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como militares y eclesiás¬
ticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Terdreislo
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y
cule.= Rubricado de la Real mano. =1 Aranjuez á 13 de marzo de 1822.—
A D. Felipe Sierra y Pambley.rzLo comunico á V. de orden d»3 S. M.
para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. muchos
años. Madrid 13 de Marzo de 1822. —Felipe Sierra y PambleyF

r>El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente:=Don Fernando
VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Españo¬
la, Rey de las Españas; á todos los que las presentes vieren y entendieren,
sabed: Qne las Cortes han decretado lo siguiente:z=Las Cortes, usando de
la facultad que se les concede por la Constitución, han decretado:

1? El dinero que vino de América á Cádiz á principios del año de mil
ochocientos diez, y de que hizo uso Ja Junta de gobierno de aquella pla¬
za para las atenciones del Estado, sin ser propiedad de este, se entiende
comprendido en la clase de depósitos para los fines prevenidosen el decreto
de diez y nueve de Mayo de mil ochocientos veinte y uno, que determina
el modo y tiempo en que se han de reintegrar por la Tesorería general los
depósitos judiciales ó extrajudiciales , voluntarios ó forzosos que hayan en¬
trado en las arcas de la Nación.

J ~ rt * 1 " ''"«f K/lo/IílC!
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en las arcas de la Nación.
También se comprenden en dicha clase de depósitos las cantidades

11 de difuntos de Indias que el Estado ha-



3? A los empleados en la Hacienda pública que hubieren dado sus
cuentas á satisfacción de los encargados en tomárselas, se devolverán las
cantidades que depositaron por vía de fianza.

Y 4? En la clase de depósitos en Vales, de que trata el mencionado
decreto, se entienden asimismo comprendidos los hechos en acciones, cédu¬
las de caja de amortización, y demas clases de papel moneda; debiendo rein¬
tegrarse en metálico los depósitos que se hicieron en esta especie, y no otros;
y la devolución de los restantes se hará en Vales ó créditos. Madrid vein¬
te y cinco de Marzo de mil ochocientos veinte y dos.=Rafael del Riego,
Presidente.—Facundo infante, Diputado Secretario.—Vicente Salvá , Dipu¬
tado Secretario.—Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
Gefes, Gobernadores y demas Autoridadesasi civiles como militares y
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar¬
dar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas su partes. Tendreisío
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y
circule.z=Rubricado de la Real mano.zzEn Aranjuez á treinta de Marzo de
mil ochocientos veinte y dos.~A D. Felipe Sierra y Pambiey.—Y de orden de
S. M. lo traslado á V. para su inteligencia y efectos correspondientes á
su cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 31 de Marzode i82 2.=zFeüpe Sierra y Pambiey.55

rcEl Rey se ha servido dirigirme el decreto que sigue :zzDon FernandoVII por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquia Españo-
la, Rey de las Espadas, á todos los que las presentes vieren y entendieren,sabed: Que las Cortes han decretado lo siguiente : — Las Cortes , habiendo
examinado la propuesta de S. M. sobre las medidas convenientes para evitar
arbitrariedades en los abonos por averias de mercancías y comestibles, han
aprobado lo siguiente :

1? Las mercaderías en general, que no presenten avería que exceda de undiez por ciento, pagarán sin rebaja alguna los derechos que se señalan enel arancel general; pero en el caso de no conformarse con la graduación quehicieren los Vistas de Aduana, los dueños nombrarán igual número de pe¬ritos al que haya sido el de losVistas, eligiendo el Administrador y los due¬
ños, antes de dar su determinación los peritos, otro que dirima la discor¬dia que pueda resultar entre ellos.

2? Las mercaderías en que la avería exceda de diez por ciento se suje¬
taran al tanteo, observándose el reglamento aprobado por las Cortes endiez y ocho de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno.

3? Los derechos se exigirán por el valor que el dueño reciba con ar¬
reglo a lo prevenido en el artículo 11 del mismo reglamento.

4? Respecto de los comestibles se observarán las formalidades prescritas
en el art. 47 de la Instrucción de aduanas. Madrid siete de Abril de mil
ochocientos veinte y dos. —Cayetano Valdés, Presidente.—Juan Oliver yGarcía, Diputado^ Secretario. —Vicente Salvá, diputado Secretario. = Por
tanto mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores
y demas Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cual¬
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan gaardar, cumplir y ejecu¬
tar el presente decreto en todas sus partes. Tendreisío entendido para

su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. = Rubri-
cado de la Real mano. —En Aranjuez á 17 de Abril de 1822. = A D. Fe¬
lipe Sierra y Pambiey.1= Y de orden de S. M. lo traslado á V. para los
efectos correspondientes á su cumplimiento. Dios guarde á V. muchos
Madrid 19 de Abril de i822.=;Felipe Sierra y Pambiey.

^E1 Rey se ha servido dirigirme el decreto que sigue:=Don Fernando
VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las Españas, á todos los que las presentes vieren y entendie¬
ren, sabed: Que las Cortes han decretado lo siguiente: Las Cortes, habien¬
do examinado la propuesta de S. M. acerca de las medidas convenientes pa¬
ra que no se infrinja el artículo del arancel general de aduanas, que pro¬
híbe la introducción de carruages del extrangero, han aprobado lo siguien¬
te: Que á los individuos del cuerpo diplomático extrangero que traigan car¬
ruages para servirse de ellos en España, se les permita introducirlos bajo
la obligación de exportarlos, y sin acción para venderlos, á no ser en el
casu de estar inútiles, ó en el de que para volver á usarlos necesiten una
mano de obra de consideración por artistas españoles: que á Jos diplomá¬
ticos españoles se les permita, á su regreso de pais estrangero, la entrada
de uno, ó cuando mas dos carruages, de los que alli hayan usado, y que
traigan precisamente cuando vengan sus equipages: que á ningún particu¬
lar se le permita la entrada de carruages de ninguna clase, como no sea con
la obligación ó fianza abonada de reexportarlos conforme al espíritu de la
Real orden de veinte y seis de Marzo de mil ochocientos veinte y uno;
cuidando del cumplimiento los empleados de Aduanas y Resguardo de Jas
fronteras, bajo su responsabilidad; y qne los artistas no necesitan declara¬
ción que los autorice para denunciar ante la ley las infracciones que con¬
tra ella se cometan , quedando responsables de las resultas del juicio. Ma¬
drid diez de Abril de mil ochocientos veinte y dos =Cayetano Valdés,
Presidente.=Juan Oliver y García, Diputado Secretario.—Vicente Salvá, Di¬
putado Secretario.=Por tanto mandamos á lodos los Tribunales, Justicias,
Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles, como militares y ecle¬
siásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreisío en¬
tendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y cir¬
cule.^Rubricado de la Real mano=En Aranjuez á diez y siete de Abril de
mil ochocientos veinte y dos.=A D. Felipe Sierra y Pambiey.—Y de órden
de S. M. lo traslado á V. para los efectos correspondientes á su cumpli¬
miento. Dios guarde á V. jnuchos años. Madrid 19 de Abril de 1822.—
Felipe Sierra y Pambiey.5*

ccEl Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente : = Don Fernando
VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquia Espa¬
ñola, Rey de las Españas, á todos los que las presentes vieren y entendie¬
ren, sabed: Que las Górtes han decretado lo siguiente: = Las Cortes, usan¬
do de la facultad que se Ies concede por la Constitución, han decretado:
Artículo 1? Las Juntas diocesanas que no hayan distribuido todo el pro¬
ducto del medio diezmo y primicia recolectado hasta el dia, perteneciente

v



al año próximo pasado, harán inmediatamente bajo stt responsabilidad
la partición de existencias, quedando responsables les perceptores á la
parte que Ies toque pagar del subsidio, hecha que sea la rebaja indica¬
da en el artículo 5? 2? El mínimun de la congrua de los Párrocos de
que habla el artículo 5? del segundo decreto de las Córtes de veinte y
nueve de Junio de mil ochocientos veinte y uno será únicamente por el
año anterior la cantidad de trescientos ducados, regulando los frutos en
cada diócesis al precio del año de veinte, último del quinquenio, y enten¬
diéndose en los mismos términos que en dicho artículo 5? se expresan. 3?
Verificada que sea esta congrua de lo$ Párrocos, estos con los demas par¬
tícipes de la diócesis entrarán á percibir del sobrante que resultare lo que
respectivamente les corresponda en la forma que prescribe el artículo 4?
del citado decreto de 29 de Junio. 4? Para que pueda realizarse la con¬
grua de que habla el artículo 2? las Cortes autorizan la rebaja del subsi¬
dio quesea necesaria en Cada obispado. 5? AI efecto las Juntas diocesanas,
en unión con los Gefes políticos, Intendentes, y un individuo de las Di¬
putaciones provinciales, ó las personas que estos designaren cuando aque¬
llas Juntas no residan en la capital, harán la regulación de la rebaja
de que habla el artículo anterior con respecto al producto del medio diez¬
mo y primicia de cada diócesis, y á las obligaciones que graviten sobre
el mismo producto. 6? El Gefe político de cada provincia cuidará de que
tenga el debido cumplimiento lo dispuesto en los artículos anteriores. Ma¬
drid veinte y tres de Abril de mil ochocientos veinte y dos.—Por tanto
mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas
Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase
y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente
decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento,
y dispondréis se imprima, publique y circule. = Está rubricado de la Real
mano, zz En Aranjuez á veinte y seis de Abril de mil ochocientos veinte
y dos. = De Real orden lo comunico á V. para su inteligencia y cumpli¬
miento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid de Abril de 1822.=:
Nicolás Garelly.”

Lo que traslado á V. -para su inteligencia y efectos correspondientes á su
cumplimiento. Dios guarde á V. muchos anos. Palma 25 de Mayo de 1822.

El Conde de Montenegro.
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DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento.

L'on fecha de 4 de Abril último me comunica el Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
de la Península el Decreto siguiente'.

r> El Rey se ha servido espedir el decreto que sigue, n: Don Fernando V1J por la gracia de
Dios y por la Constitución de la Monarquía Española Rey de las Españas á todos los que las pre¬
sentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente:
Las Córtes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitución han
decretado lo siguiente.

Artículo ;.° Todos los esírangeros que en virtud de !a ley de 28 de Setiembre de 1820 , en

que se les concede un asilo inviolable para sus personas y propiedades en el territorio español,
quieran pasar.á cualquiera provincia de la España ultramarina, podrán hacerlo desde el país de
su respectiva naturaleza ó residencia en los mismos términos que desde dichos puntos pueden pa¬
sar al territorio de las provincias de esta península.

Art. 2.0 Todo estrangero que en virtud de la citada ley de 28 de Setiembre de 1820, pa¬
se á las provincias de la España ultramarina, será admitido por las autoridades locales de ellas,
permitiéndole que se ocupe con toda libertad y seguridad en el ejercicio, oficio ó industria que
mas le acomode.

Art. 3.0 Todo estrangero, que estando ya en territorio de las provincias de Ultramar, re¬
suelva avecindarse en ellas, lo declarará así ante el Ayuntamiento constitucional del pueblo que
elija para su vecindad. El Ayuntamiento en este caso asentará en el libro de censos del pueblo su
nombre y el de su familia si la tuviese, con razón de su procedencia, edad, estado y oficio, y des¬
de la fecha de este asiento se le tendrá por vecino y le correrá el tiempo que exija la Constitución
para gozar del derecho de Español, y poder obtener carta de ciudadano.

Art. 4,0 Desde el dia en que cualquiera estrangero quede avecindado en un pueblo de las
provincias de Ultramar, con arreglo al artículo anterior podrá como todo Español adquirir cual¬
quier terreno, valdío ó de los propios del pueblo de su vecindad, descubrir, peseer y labrar mi¬
nas en los términos y por los medios y formas que las leyes y decretos, especialmente el délas
Córtes extraordinarias de 4 de Enero de 1813 y el de las ordinarias de 8 de Noviembre de 1820,
señalan i los naturales del país.

Art. 5.0 Todo Español, y ademas todo estrangero de cualquier estado que sea, aun antes de
avecindarse en territorio español , puede por sí solo, ó formando compañía que no pase de tres
personas, capitular sobre establecimiento de una ó mas poblaciones nuevas, para lo cual presen¬
tará su proyecto de nueva población á la Diputación provincial en cuyo distrito esté el terreno en
que intente establecerla. La Diputación provincial respectiva examinará el proyecto presentado,
y hallándolo conforme á las leyes de Indias no derogadas, y ú las disposiciones de esta, ó rectifi¬
cándolo según ellas, lo aprobará y hará llevar desde luego á efecto, sin perjuicio de dar cuenta
al Gobierno, el cual con su informe lo pasará á las Córtes para su última oprobacion.

Art. 6.° No se admitirá por las Diputaciones provinciales capitulación alguna para nueva
población á no ser que el capitulante se obligue á presentar en calidad de pobladores de cada una
á lo menos veinte y cinco familias, esto es, veinte y cinco matrimonios de hombres libres. La
Diputación provincial respectiva señalará al capitulante un término perentorio, dentro del cual
deba precisamente presentar en la nueva población el número de familias por que haya capitulado,
pena de perder el cumulante en proporción los derechos y gracias ofrecidas á favor suyo en
la capitulación., y de quedar esta nula sino presentare á lo menos los veinte y cinco matimo-
nios expresados.

Art. 7.0 Luego que estén presentes en el suelo designado por las Diputaciones provinciales
para fundar una nueva población al menos veinte familias de las comprendidas en la capitulación
respectiva, se procederá al establecimiento formal de la población, jurando todos, la Constitución
política de la Monarquía Española en manos de la persona comisionada por el Gefe político de la
provincia*
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Art. 8.° En toda nueva población habra un Ayuntamiento pira su gobierno :-los vecirmg res¬
pectivos, luego que hayan jurado la Constitución según el artículo anterior, procederán bajo la
presidencia, por esta primera vez, del mismo comisionado del Gefe político i hacer su elec¬
ción y nombramiento según la Constitución y las Leyes.

Art. 9.0 Mas como puede suceder que haya algunas poblaciones, cuyos vecinos no estén en
el egercicio de los derechos de ciudadano ni aun de español, podrán todos sin embargo en este ca¬
so elegir entre sí los oficios del Ayuntamiento bajo ¡as reglas prescritas para los demas pueblos.

Art. 10. El terreno designado por las Diputaciones provinciales para cualquiera nueva po¬
blación debe ser todo vaidío, esto es , libre de todo derecho de propiedad ó posesión respecto da
persona particular ó comunidad.

Art. 1 1. Por esta ley se designa y cede en propiedad y pleno dominio, para cada matrimo¬
nio que pase bajo el número de los contenidos en alguna capitulación á establecerse en una nueva
población, un terreno cuya superficie esté contenida en un cuadrado de mil varas por cada lado,.
6 lo que es lo mismo, un millón de varas cuadradas, sin necesidad de que la superficie sea conti¬
nua.

Art. 12. Toda persona soltera de ambos sexos que pase á las nuevas poblaciones incorporada
con los matrimonios que por capitulación deben fundarlas, si se casare dentro de los primeros seis
anos de establecida la respectiva población, obtendrá en propiedad, luego que verifique su matri¬
monio, un terreno de mil varas según se designa en el artículo anterior.

Art. 13. Se designa también y cede en propiedad y pleno dominio al capitulante de nueva po¬
blación un cuadrado de mil varas castellanas por lado (en todo igual al que se detalla en el artí¬
culo anterior) porcada matrimonio de los que a' virtud de la capitulación transporte y establez¬
ca en la respectiva población, de suerte que por veinte y cinco matrimonios establecidos en una
nueva población á consecuencia de capitulación, se repartirá una legua megicana cuadrada de cin¬
co mil varas castellanas por lado entre las veinte y cinco familias pobladoras, y otra igual se apli¬
cará íntegra al capitulante.

Art. 14. Los artículos anteriores servirán de base general para fijar con toda exactitud los
intereses que en terrenos se ofrecen á los capitulantes de nuevas poblaciones, y á cada uno de los
nuevos pobladores comprendidos en las capitulaciones, cualquiera que sea el número de estos so¬
bre los veinte y cinco de la contrata.

Art. 15. Todo matrimonio ó familia, que no estando comprendido en capitulación de nuevas
poblaciones, quiera agregarse á cualquiera de ellas costeándose por su cuenta el viaje ó transpor¬
te, podrá hacerlo en todo tiempo y deberá ser admitido; y si lo verificare dentro de los seis pri¬
meros años, contados desde el dia en que quedó establecida legalmente la nueva población , en es¬
te caso se le designa y cede en propiedad y pleno dominio un terreno, cuya superficie sea doble
respecto de la que en el artículo 11 se designa para un matrimonio de los nuevos pobladores que
pasen á establecerse bajo capitulación á costa del capitulante. También serán admitidos hombres no
casados; y á estos, si se avecindaren dentro de los seis años espresados, se les désigna y cede en
propiedad un terreno de mil varas cuadradas según el citado artículo 1 r.

Art. 16. Cualquiera persona de ambos sexos de las comprendidas en las nuevas poblaciones
de América, que no siendo indígena se case con persona que lo sea, tendrá no solo la parte de
terreno que se concede en los artículos precedentes, sino también otro tanto mas.

Art. 17. Todo nuevo poblador está obligado á cultivar ú ocupar según su naturaleza el ter¬
reno que se le cede por esta ley, dentro del término de ocho años, contados desde el dia en qua
tome posesión de ellos, pena de perderlos en todo ó en parte según que haya faltado á la obliga¬
ción impuesta por este artículo.

Art. 18. Todo terreno cedido en virtud de esta Ley á los capitulantes de nuevas poblacio¬
nes deberá estar cultivado ú ocupado según su naturaleza y objetos para que se les cedió, á lo*
ocho años contados desde el dia en que haya quedado establecida la respectiva población, pena
da quedar por el mismo hecho vaidío y enteramente vacante el que no lo estuviere.

Art. 19. Se autoriza á las Diputaciones provinciales para que puedan conceder terrenos, i
mas de los concedidos por esta ley , i los nuevos pobladores, cuando estos dentro de los años se¬
ñalados hayan cultivado y ocupado todos los que se les dieron como á tales al tomar asiento en
la población; y también cuando por haberse dedicado á la cria de ganados crean que necesitan
mas terreno para aumentar su ganadería.

Art. 20. Respecto de las islas de Puerto-rico y Cuba quedan vigentes las Reales cédulas de
10 de Agosto de 1815 y 18 de Octubre de 1817, relativas al fomento -de su población en cuan¬

to á la esfension de terrenos qn? debe darse a cada nueva’poblador; pero'lir>JDiputaeicnes de es¬
tas islas podran usar de la- facultad que á todas se concede p;.-r ei artículo anteiidr.

Arti 2!. Todo nuevo poblador puede disponer libremente y en todo de opp de los terrenos
cedidos por esta ley, si al disponer asi de ellos los tiene ya cultivados y ocupados-según su natu¬
raleza y objetos para que se le cedieron ; esceptuánse de esta r-.-gla- los capsulantes de nueva po¬
blación , quienes podrán disponer iibremente de los terrenos que adquieran por sus capitulacio¬
nes desde el dia en que tornen posesión de ellos, sin ia obligación de haber, antes cuitivádolos.

Art. 22. No podrá vincularse ningún terreno adquirido en virtud de esta ley, ni pasará
manos muertas, ni destinarse á fundación de convento alguno.

Art. 23. Todo nuevo poblador es libre en todo tiempo para volverse á su país, ó pasarse á
vivir en donde mas le acomode: en tal caso podrá estraer para el punto de su destino, pagando
los derechos establecidos por los aranceles que rijan, todos sus intereses, y disponer iibremente
del terreno cedido en todo ó en parte según lo tenga cultivado y ocupado; pues el que asi no lo
esté debe quedar vaidío.

Art, 24. Todo nuevo poblador puede desde el dia de su establecimiento en la población dis¬
poner por testamento con arreglo á las leyes comunes de España dé todo género de bienes que le
pertenezcan, y transmitir á sus herederos testamentarios el derecho que haya adquirido sobre el
terreno que se le ha cedido como á poblador, aun cuando todavía no lo tenga cultivado; quedan¬
do sus herederos sujetos para heredar estos terrenos á las mismas obligaciones y condiciones que
estaban.impuestas al testador.

Art. 25. Si cualquiera nuevo poblador en cualquier tiempo muriese sin testamento, le suce¬
derán con títulos de herederos ab intestato en todos sus.bienes y derechos, inclusos los adquiridos
sobre terrenos en cualquier estado que estos esten, la persona ó personas queden semejante caso
son llamadas entre los Españoles por las leyes comunes de Castilla para sucederá/? intestato; su¬
cediendo también los tales herederos en las obligaciones y condiciones que estabaD impuestas á su
causante.

Art. 26. Toda nueva población queda libre por espacio de quince años, contados desde el
dia de su establecimiento, de pagar todo género de diezmos, y cumplido dicho término se arre¬

glará en esta parte á las leyes y costumbres de sus respectivos obispados,
Art. 27. Toda nueva población queda libre por el mismo espacio de quince anos del dere¬

cho de alcabala y de toda otra contribución impuesta por carga general á las demas poblaciones
fundadas con anterioridad á esta ley: cumplidos dichos quince años, quedará sujeta á las contri¬
buciones generales.

Art. 28. Toda nueva población queda libre de toda clase de estancos, y podrá mover libre¬
mente cualquiera industria, incluso el beneficio de las salinas y la esplotacion de toda especie de
minas.

Art. 29. Se concede también á toda nueva Doblacion por espacio de quince años, contados des¬
de su establecimiento, franquicia y entera libertad de toda clase de derechos en la estraccion que se
haga por maro tierra para el estrangero, ó para cualquiera otro punto de la Monarquía Espa¬
ñola, de todo género de frutos y cualesquiera otros efectos comerciales que sean producto de su
industria, reconociendo siempre las aduanas respectivas.

Art. 30. De igual franquicia y libertad de derechos gozará toda nueva población, por es-
pac io de los mismos quince años para introducir por mar ó tierra de cualquiera punto de la Mo¬
narquía Española todos los frutos y efectos comerciables, que sean productos nacionales. Y ade¬
mas podrán introducir aun del estrangero, libres también de derechos, instrumentos de hierro ó
cualquiera otro metal y de madera, útiles para la agricultura y todo género de artefactos y má*
quinas conducentes al fomento de la misma y de las arces y minería.

Art. 3r. Todo nuevo poblador puede introducir libremente y sin pago alguno del derecho de
estrangeria, habilitación ó cualquier otro, toda clase de naves y buques de todos portes, aun cuan¬
do sean de fábrica y construcción estrangera, con la obligación de matricularlas donde cores-
ponda en calidad de Españolas, y de propiedad suya.

Art. 32. Toda nueva población está obligada á- contribuir para los gastos puramente mu¬
nicipales y de necesidad ó común utilidad de la misma, proponiendo por medio de su Ayuntamien¬
to á la Diputación provincial respectiva los arbitrios que crea oportunos para cubrir estas obliga¬
ciones; los cuales mereciendo la aprobación de la Diputación, se pondrán en egecucion, y se dará
cuenta á las Cortes para su última aprobación.
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Art. 33. Si3 prohíbe? á todo género de personas introducir del "estrangero, <5 de las islas Es¬
pañolas en las nuevas poblaciones del continente de America, esclavos de cualquier sexo y edad,
debiendo estos quedar libres en el hecho de ser introducidos en cualquiera de- dichas poblaciones.

Art. 34. Siempre que algun capitulante de nuevas poblaciones presente ai Gobierno planes,
que por su estension y circunstancias peculiares no hayan podido preverse en esta ley, el Gobier¬
no podrá admitirlos y examinarlos, y con su informe los pasará á las Córtes para su aprobación.

Art. 35. El Gobierno tomará en consideración las solicitudes pendientes en su Secretaría de
la Gobernación de Ultramar sobre nuevas poblaciones, y con presencia de esta ley y demas dis¬
posiciones vigentes sobre la materia las resolverá según le parezca mas conveniente.

Art. 36. El mismo Gobierno hará que por medio de sus Ministros y Cónsules se comunique
esta ley á los gobiernos estrangeros, y se publique en Jos lugares de la residencia de aquellos
encargándoles que faciliten por su parte cuanto crean conducente á su mas fácil, pronto y pun¬
tual cumplimiento. Madrid 27 de Junio de. 1821.1=: fosc Maria Musgoso de Altamira, Presiden¬
te. = Francisco Fernandez Gaseo, Diputado Secretario. == Pablo de laLiave, Diputado Secre¬
tario. “ Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gafes, Gobernadores y demas Au¬
toridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendi¬
do y dispondréis lo conveniente para su cumplimiento. z= Está rubricado de mano de S. M. =~ En
Aranjuez á 12 de Marzo de 1822.” A Don José María Moscoso de Altamira. z= Lo comunico á
V. de Real órden para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid
17 de Marzo de 1822.= Diego Clemeoein.”

Lo que traslado áV.á los propios fines. Dios guarde á V. muchos años. Palma 28 de Mayo
de 1822.
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Señor Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de
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DE LAS ISLAS BALEARES•

Sección de Beneficencia y Sanidad,
TT71
JlLI Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des¬
pacho de la Gobernación de la Península con fe¬
cha y de Abril último, me dice lo que signe.

:>•> Al Sr. Secretario del Despacho de Gracia y
Justicia digo con esta fecha lo siguiente :=: En 8
de Febrero del ano próximo pasado se comunicó
por este Ministerio al del cargo de Y. E. una Real
órden, en la que S. M. se sirvió mandar que I09
M. RR. Arzobispos y Obispos dispusiesen que
los Párrocos de sus respectivas diócesis, en cuyo
poder existiesen algunas cantidades procedentes de
la manda forzosa mandada suprimir por las últi¬
mas Córtes, las entregasen á los Subcolectores del
Fondo pió beneficial para objetos de beneficencia.
En consecuencia de esta resolución ha hecho pre¬
sente el Colector general de Espolios que por al¬
gunos Párrocos se ha cumplido poniendo algunas
cantidades en poder de dichos Subcolectores, y
que otros se han negado á hacerlo, á pretexto de
lo que se dispone en el reglamento de Beneficen¬
cia, con arreglo al cual deberán quedar para so¬
corro de las necesidades de los pueblos en sus res¬
pectivas parroquias. Enterado de todo S. M., se
ha servido resolver que por ese Ministerio se en¬
cargue á los M. RR. Arzobispos y Obispos denlas
convenientes disposiciones para que todos los Curas
párrocos de las diócesis respectivas entreguen á las
Juntas de Beneficencia de sus pueblos las cantida¬
des que retengan procedentes de dicha manda for¬
zosa , verificando la entrega con las formalidades
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competente*, á fin de que por las Juntas referidas
se apliquen á los establecimientos piadosos puestosá su cuidado, con arreglo á lo prevenido en el re*
glarnento general de Beneficencia. — Lo que tras¬lado a*Y. S. de Real orden para su conocimiento,
y á fin de que lo participe á las Juntas de Bene¬ficencia de los pueblos de su mando; en inteli¬
gencia de que con la misma fecha se comunica
otra Real orden al Colector general de Espolies pa¬ra que disponga que los Subcolectores entreguenlas cantidades de igual procedencia á las Juntas
mencionadas.”

Y lo comunico á V. para su inteligencia yefectos correspondientes. Dios guarde á V. muchos
arios. Palma 31 Mayo de 1822.

El Conde de Montenegro.

Sección de Gobierno político.

Vicent^ Valor
('Secretario.&

1
/

iséuyaác cX \cuOvtv a* 1$ *

SC"Cr Jlcalde y Ayuntamiento constitucional de

Eil Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 24 de
Abril último me dice lo que sigue.

r>He dado cuenta al Rey de una esposicion que
el Intendente de Avila ha dirigido al Sr. Secreta¬
rio del Despacho de Hacienda sobre haber emplea¬
do en el servicio de bagages el caballo de un Con¬
tralor de la Hacienda pública, acerca de la cual era
de opinión dicho Sr. Secretario que se eximiesen de
este servicio los caballos de los Contralores y Visi¬
tadores; y enterado S> M; se ha servido resolver
que necesitando estos empleados de un caballo pa¬
ra desempeñar las funciones de sus destinos, se les
exima de hacer con él, el servicio de bagages, sin
que por eso se consideren exentas las demas ca¬
ballerías que para otros usos puedan tener.rr:De
Real orden lo comunico á Y. S. para su inteligen¬
cia y efectos convenientes en esa Provincia de su
mando.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y
gobierno en los casos que ocurran. Dios guarde á
F. muchos años. Palma 24 de Mayo de 1822.
El Conde de Montenegro.

Vicente Vilor

V Alcalde y Ayuntamiento constitucional dé
l\
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Gobierno superior polític*
de las islas baleares.

Sección dé Gobierno político.

ia Diputación provincial de estas Is-
las con fecha de 14 del actual me di¬
ce lo que sigue.

V) En vista del Decreto de las Cortes
de 14 de Mayo último sobre celebración
de fiestas que deben costear los pueblos;
ha acordado la Diputación señalar pa¬
ra cada una de las tres fiestas de que
habla el articulo i.° con inclusión del
gasto de cera de que trata el articulo 2.*
doce libras en los pueblos de primera y
segunda clase, y nueve libras en los de
tercera y quarta clase, según la clasifi¬
cación de la Circular de 26 de Febrero
último

Lo que comunico á V. para su inte¬
ligencia y cumplimiento. Dios guarde
á F. muchos años. Palma ig de Junió
de 1822.
El Conde de Montenegro
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Sección de Gobierno político.

JJjl Exorno. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
de la Península con fecha de 17 de Mayo último me dice lo
siguiente.

7)Los Sres. Diputados Secretarios de las Coates con fecha
de 14 del corriente me dicen lo que sigue:—Las Cortes, aten¬
diendo no solo á los gastos que ocasiona d los pueblos la
multitud de destas prescritas en sus reglamentos y en varias
órdenes de las mismas Cortes, sino también á los perjuicios
que causa á los vecinos, separándolos de sus útiles trabajos,
han resuelto lo siguiente: 1? En ningún pueblo de la Nación
se pagarán por los fondos de propios y arbitrios mas funcio¬
nes de iglesia que la del Corpus, la del aniversario de la
Constitución, y la de los patronos de cada pueblo, debiéndo¬
se celebrar la primera el día del Corpus, la segunda el 19 de
Marzo, y la tercera quedando á voluntad de cada Ayunta¬
miento. 2? Se pagarán por los fondos de propios los gastos
de cera de la función del Corpus tínicamente en aquellos
pueblos que hasta el día hayan estado en costumbre de ha¬
cerlos de dichos fondos. 3? Se autoriza á las Diputaciones
provinciales para que señalen á los respectivos Ayuntamien¬
tos las cantidades que puedan ó deban gastar en la fiesta del
aniversario de la Constitución. 4? Los gastos de cera que fue¬
sen necesarios para la función de iglesia en todos los demas
aniversarios decretados por las Cortes se satisfarán por las
fábricas de las iglesias. De acuerdo de las Córtes lo comuni¬
camos á V. E. para su inteligencia, y que se sirva disponer
su cumplimiento.—Y lo traslado á Y. S. de Real orden para
su publicación, y á fin de que lo comunique á quien corres¬
ponda para su cumplimiento.”

Lo que comunico á K. para su inteligencia y cumplimien-
to. Dios guarde á V. muchos años. Palma 10 de Junio de 1822%

&*• Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Sección de Gobierno político.

JJjl Exemo. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
de la Península con fecha de 23 de Mayo último me dice lo si~
guíente.

flEl Sr. Secretario del Despacho de la Guerra con fecha
de 10 del corriente me dice loque sigue.zzAl Inspector gene¬
ral de Artillería digo con esta fecha lo que sigue.nEnterado
el Rey de lo espuesto por el Subinspector del 5? departamen¬
to que V. E. me comunica en 22 de Abril tíítimo, relativo
á que habiéndose entregado en Pamplona siete mil cartuchos
de fusil á la milicia nacional local del Valle de Pastan y
villa de S. Esteban, no han verificado su pago ni entregado
documento alguno de resguardo con arreglo á la Real orden
de 312 de Agosto del año próximo pasado por que las espre-
sadas municiones se invirtieron en la persecución de los fac¬
ciosos de Navarra y tales consumos no cree el gef'e político
de la provincia que deban pagarlos los fondos de la milicia
nacional local; y conformándose S M. con el parecer de
V. E. se ha servido resolver, que los fondos de la referida
milicia no deben pagar sino los consumos ordinarios y de
ningún modo las municiones que se inviertan en persecución
de facciosos, ladrones, contrabandistas ó algun otro inciden¬
te estraordinario, en cuyos casos deberán sí hacer constar le¬
gítimamente el numero y clases de las municiones consumidas
en la forma que se prescribe en otra Real orden de la misma
fecha citada 22 de Agosto delaño próximo pasado, comunica¬
da al Comandante general de Cádiz.=De Real órden lo tras¬
lado á V. E. para que sirva de conocimiento en el Ministerio
de su cargo y demas efectos consiguientes—De Real orden
lo traslado á V. S. para su inteligencia y que lo publique y
circule á los pueblos de su mando”

Lo que comunico á V. para su inteligencia y cumplimien•
to. Dios guarde á V. muchos años. Palma 10 de Junio de 1822.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



 



gobierno superior político
DE LAS ISLAS BALEARES«

Sección de Yomento.
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Ex[jl Exento. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la
Península me comunica con fecha 23 de Mayo próximo pasado el
decreto siguiente:

r¡ Don Fernando vil por la gracia de Dios y por la Constitu¬
ción de la Monarquía Española, Rey de las E-pañas, á todos los
que las presentes vieren y entendieren, sabed: Q le las Có'tes han
decretado lo siguiente: ~ Las Cortes, habiendo examinado la propues¬
ta de S. M. sobre llevar á efecto lo que se previene en los artícu¬
los 227 y 352 de la Constitución, han aprobado lo siguiente:

t.° La recaudación de los productos de la Hacienda pública se
hará con entera separación de su distribución, llevándose en las di¬
recciones de cada ramo la cuenta y razón de la recaudación, y
en la Tesorería general la. de la distribución.

2.0 El cargo de la Tesorería general se compondrá de la exis¬
tencia del año anterior en todas las cajas de su dependencia, y de
los productos líquidos de las contribuciones y rentas que los Di¬
rectores de la Hacienda pública entreguen ó pongan á disposición
del Tesorero general, acompañando con una relación circunstanciada
los recibos de cargo de (as Tesorerías de provincia, por los cua¬
les formará sus asientos la Contaduría de Valores.

3»J La data de la Tesorería general constará de tantas cuentas
como son los presupuestos de gastos, llevando ademas los libros au¬
xiliares que sean necesarios, y en cada uno se sentarán las canti¬
dades que con relación al presupuesto se vayan entregando en vir¬
tud de libramientos expedidos por el respectivo Secretario del Des¬
pacho, y refrendados por el de Hacienda, consiguientes los acu r-
dos tomados en junta de Ministros, que deberá llevar el correspon¬
diente libro de actas.

4.0 La Contaduría de Distribución, ademas de intervenir en las
cuentas corrientes que la Tesorería general ha de llevar á los Teso¬
reros de provincia, tomará razón de los libramientos que cada Se¬
cretario del despacho expida á cuenta de su presupuesto.

5.0 Las cuentas de los Tesoreros de provincia se pr s?ntarán
directamente á la Contaduría mayor, que las cotejará con las de ia
Tesorería general.

6.° La Tesorería general no tendrá mas oficinas de cuenta y
razón que las dos Contadurías de Valores y de Distribución.

7.0 Cada Secretario del Despacho rendirá su cuenta en confor¬
midad del art. 227 de la Constitución, cargándose las partidas que
por su presupuesto reciba de la Tesorería generai , y datándose
de lo que distribuya é invierta justificadamente en las atenciones del
Ministerio de su cargo, _x

8.° Cada Secretario del Despacho tendrá una pagaduría que
reciba y distribuya los fondos particulares de su ramo, y una ofi¬
cina que intervenga ambas operaciones, y liquide los haberes délas
clases, individuos y obligaciones del Ministerio.

9.0 Los pagadores rendirán sus cuentas intervenidas por su ofi¬
cina de intervención, y serán las mismas que ios Secretarios del
Despacho habrán de presentar en ei primer mes de la legislatura
del año siguiente, con su autorización y bajo sil responsabilidad,
i las Cortes después de examinadas y finiquitadas por la Conta-

V r %
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duria mayor en los términos acordados para las de Tesorería ge¬
neral en resolución de las mismas de tíüeve de Noviembre de mil
ochocientos veinte, con una relación de los documentos justificativos.

10. La Tesorería general y la Contaduría de Distribución ce¬
sarán en las funciones en que les sustituyan las pagadurías e in¬
tervenciones de cada Ministerio, quedando reducidas al número de
empleados necesario para el desempeño de sus encargos ; y de los
individuos restantes de aquellas oficinas generales se destinarán los
precisos á las pagadurías é intervenciones de las Secretarías del Des¬
pacho.

11. La Tesorería general y las pagadurías de los Ministerios
remitirán mensualmente á la Contaduría mayor con una relación cir¬
cunstanciada los documentos formalizados que justifiquen sus cuentas,
á efecto de que pueda adelantar en las operaciones del examen y
glosa en ellas para fenecerlas antes de la reunión de la legislatura.

12. El Secretario del Despacho de Hacienda presentará á las Cor¬
tes en el primer mes de cafia legislatura, después de examinada y
finiquitada por Contaduría mayor, una cuenta separada de los gas¬
tos de administración en la recaudación de las contribuciones y ren¬
tas, para que puedan enterarse de su coste, y llevarla al estado
de perfección y economia. de que sea susceptible.

13. Estas disposiciones se ejecutarán puntualmente desde el dia
l.° de Julio próximo, formándose por cada Secretaría del Despa¬
cho los reglamentos é instrucciones convenientes para el gobierno
de su pagaduría é intervención.

14. Asimismo formará el Ministerio de Hacienda los reglamen¬
tos é instrucciones que hayan de regir en la Tesorería general ,

Contadurías de Valores y de Distribución, Direcciones de la Ha¬
cienda nacional, Tesorerías de provincia y oficinas subalternas con¬
forme á estas bases.

15. Por un decreto particular se determinarán las funciones de
la Contaduría mayor, á fin de que guarde perfecta analogía con
el sistema que se establezca. Madrid siete de Mayo de mil ocho¬
cientos veinte y dos. “Miguel de Alava, presidente, zzVicente Sal¬
va, Diputado Secretario, zz Josef Melchor Prat, Diputado Secre¬
tario. z= Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias Ge-
fes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como militares
y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y ha¬
gan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus

partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis
se imprima, publique y circule.zz Está rubricado de la Real mano.
zzEn Aranjuez á trece de Mayo de mil ochocientos veinte y dos.
^z A D. Felipe de Sierra y Pambley. ”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos correspon
dientes á su cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Palma.
j 1 de Junio de 1822.

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional efe
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(yon fecha i? del corriente me dice la Excma. Diputación
Provincial lo que sigue :

ecExcmo. Suior.zzLa Diputación á consecuencia de lo que
previno á Jos pueblos por conducto de V. E. en circular de
15 de Abril último, para que digesen los Apuntamientos el
origen de Jos honorarios que algunos de ellos satisfacen á
ciertos clérigos que celebran misa Jos dias festivos para la
comodidad de los vecinos con la obligación anexa de confesar
y agonizar; há visto las contestaciones que han dado los dos
Ayuntamientos de Santa Eugenia y Costix, y le há parecido
que ellas son suficientes para tener una idea exacta de lo
que es ese convenio de algunos pueblos con ciertos eclesiás¬
ticos, que dá marjen á una resolución general La Diputa¬
ción por lo que informan los dos referidos Apuntamientos,
vé que en aquellos pueblos donde no suele haber mas, que
un Sacerdote encargado de la cura de almas , há sido pre¬
ciso llamir á otros si se ha querido que los vecinos que por
sus ocupaciones y cuidado de sus casas no pueden todos de
una vez asistir á la Iglesia, oyesen misa los Domingos y fies¬
tas de precepto. También como un Sacerdote solo no puede
administrar los Sacramentos de Confesión y Comunión á
todo el vecindario, si es numeroso, á lo menos en las grqndes
solemnidades, no se há podido prescindir para llenarlos pia¬
dosos deseos de las gentes, de ausiliarse el Vicario 0 Cura
de otros Ministros. La Diputación por tanto se ha conven¬
cido que debía permitirse un gasto que sobre no ser mucho
proporciona á los pueblos los debidos ausilios de la Religión,
y cuya prohibición chocaría justamente con sus costumbres.
Solamente tiene que advertir la Diputación para que V. E.
lo haga á los pueblos, el que por medio de los Ayunta¬
mientos se haga entender á los mismos, que el gasto que oca¬
sionan estos ministros ausiliares no debe presentarse bajo el
nombre de una contribución semejante á las demás que lle¬
va en si la idea de la fuerza y coacción; antes al contrario
y en la suposición que las familias pagan voluntariamente los
honorarios indicados á los Clérigos, conviene que conozcan
que este es un gasto no impuesto por autoridad alguna sino
por si mismos; y finalmente que los ayuntamientos no crean
que en fuerza de la autoridad constitucional queexercen pue¬
dan hacer contrato alguno de la naturaleza de que se trata,
sino que debe ser un convenio fundado en la voluntad indi¬
vidual de los vecinos que los Ayuntamientos deben esplorar.”

Y siendo tan obvias y luminosas las razones en que funda
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su acuerdo la Diputación provincial, creo escusado encarecer á
V. su cumplimiento caso de hallarse ese pueblo en circuns¬
tancias iguales á las que han manifestado sobre el particular
los dos Ayuntamientos que cita la Diputación. Dios guarde á
V. muchos años. Palman de Junio de i322,

Seçcion de Gobierno político.

Vicente) Valot
ítario. «
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Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

El Excmo. Sr. Secretario del Despacho de
la Gobernación de la Península con fecha de i y
de Mayo último me ha comunicado el Decreto
siguiente.

ccDon Fernando VII por la gracia de Dios
y por la Constitución de la Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las Espadas, á todos los que
las presentes vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes han decretado lo siguiente:
— Las Cortes usando de la facultad que se
les concede por la Constitución, han decre¬
tado : que no debe entenderse procesado cri¬
minalmente para el efecto de quedar suspen¬
dido de los derechos de Ciudadano, de que
habla el artículo 26 de la Constitución, aquel
contra quien no haya recaído auto de prisión, ó
que después de dicho auto haya sido puesto
en tybertad con arreglo al artículo 296 de la
Constitución; á no ser que por la naturaleza
del delito pueda recaer pena infamante, en cu¬

yo caso continuará la suspensión, aun cuando
fuere excarcelado. Madrid doce de Mayo de
mil ochocientos veinte y dos. := Miguel de
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Alara, Presidente.^Vicente Salvà, Diputado
Secreta rio.=Francïsco Benito, Diputado Se-
cretario.=Por tanto mandamos á todos los
Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores
y demas Autoridades, asi civiles como milita¬
res y eclesiásticas, de cualquiera clase y dig¬
nidad, que guarden y hagan guardar, cum¬
plir y ejecutar el presente decreto en todas
sus partes. Tendreislo entendido, y dispon¬
dréis lo conveniente para su cumplim iento
—Está rubricado de la Real mano.=En Aran-
juez á quince de Mayo de milochocientos.
veinte y dos.”

Lo que comunico á V. para su inteligen¬
cia y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos
años. Palma io de Junio de 1822.

El Conde de Montenegrp.

Ü.

fócente Valor
Secretario.

S?\ Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de✓
rjoc.5 «o\\\ 3 \3Qumv
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Sección de Gobierno político.

Habiendo tenido presente la Sala de segunda instancia de esta Audiencia
Territorial, Jos continuos robos de alajas de plata de Iglesias de que se le ha
dado cuenta, ha excitado mi Autoridad, para que en uso de mis atribuciones,
tóme las medidas convenientes á fin de evitar en adelante semejantes excesos.

Con este motivo he procurado enterarme de los partes sobre robos, dados
por las Justicias en el presente año y resulta, que desde fines de Enero hasta
el io de Junio corriente, han sido robadas varias Lámparas, Sacras, Cruces
y otras alajas de plata y algunas cantidades de dinero, de las Iglesias parro¬
quiales de Pollensa, Binisalem, Porreras, Sta. Eugenia, Bufíola, Montuiri,
Villafranca, María y Felanitx.

Y aunque el conocimiento de estos escandalosos delitos , asi como la ave¬
riguación de sus autores y cómplices, corresponden exclusivamente á los Tri¬
bunales de Justicia, sin que sea lícito á las autoridades políticas ingerirse
por pretesto alguno en la marcha del poder judicial, es innegable que á
la Autoridad Superior política pertenece dictar medidas generales y pre¬
ventivas de policía que impidan los delitos evitando su perpetración. Y como
una de las primeras que, á mi entender, se halla indicada en nuestro caso
por la naturaleza de Jos hechos ocurridos, es la de que los párrocos ó sus
tenientes vigilen cuidadosamente sobre sus Iglesias , á fin de que el abando¬
no en que según se ve' las dejan durante la noche , no aumente las ocasio¬
nes facilitando los intentos de los malvados; he creido oportuno ante todas
cosas dirigirme al limo. Sr. Obispo de esta Diócesis, como lo hice con fecha de ayer
á fin de que por los medios que le sugieran su ilustración y celo pastoral, se sirva
hacerlas prevenciones oportunas á los Curas párrocos ó tenientes de Cura para
que atiendan con todo esmero al cuidado de sus Iglesias y de las alajas, vasos y
ornamentos destinados al culto, pues de este’modo quitarán tal vez la ocasión
de delinquir, alejarán de sí la responsabilidad, que de lo contrario pudiera
justamente exigirseles por descuidados y omisos en la buena administración
de los bienes de sus respectivas Iglesias, y desmentirán la opinión poco favora¬
ble al Clero y á los mismos Curas á que quizá ha dado ya margen la repeti¬
ción de tantos robos en tan corto espacio de tiempo; y aunque espero que por
este medio se corregirá el descuido y la indolencia con que han procedido
hasta aqui las personas encargadas de las custodias de las Iglesias sin dar
lugar á otras providencias mas severas; debo sin embargo reencargar muy
estrechamente á los Alcaldes y Ayuntamientos el puntual cumplimento de
los Bandos y Ordenes comunicadas por este Gobierno Superior político sobre
policía de seguridad, pues que en la exacta observancia de cuanto en ellos se
previene está afianzado el respeto á las propiedades y la conservación del
orden público, y se consigue el grande obgeto de prevenir ios delitos sin lle¬
gar á la dolorosa necesidad de tener que castigarlos. Mas si apesar del celo
con que las Justicias se esmeren en llenar sus deberes sobre este punto, de
cuya falta les hago responsables, se repitiesen por desgracia los excesos que
han motivado la presente orden, deberán las Justicias desplegar Ja activi¬
dad mas ene'rgica en la práctica de las primeras diligencias para descubrir a
los autores y cómplices, á fin de que el pronto fallo de los tribunales sir¬
va de castigo á los que resultaren culpados y de escarmiento y freno saluda¬
ble á la perversidad.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 20 de Junio de 18.22.
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s«„ra rf« Gobiernepolítico. El Exorno. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
de la Península con fecha de 30 de Mayo último me dice
lo que sigue.

w El Señor Secretario del Despacho de Gracia y Jus¬
ticia me dice en oficio de 27 del actual lo siguiente:
= Los Señores Secretarios de las Córtes con fecha de
6 del actual me dicen lo que sigue : Las Córtes han tenido
á bien resolver se diga al Gobierno: i.° Que bajo la mas
estrecha responsabilidad de las Autoridades á quienes corres¬
ponda prohíba severamente , en cumplimiento de lo man¬
dado por los cánones , constituciones sinodales y leyes delreino , los refrescos y otros obsequios y agasajos semejan¬
tes, de cualquiera clase , que con motivo de fiestas ó solem¬
nidades eclesiásticas se hacen á los individuos de las cofradías
úotros cuerpos, óá todos los vecinos,asi por los Ayuntamien¬
tos como por los mayordomos ú otras personas que bajo cual¬
quiera denominación tengan á su cargo dirigir ó pagar á su
costa, ó de algun fondo común, alguna festividad eclesiástica:
a c Que los gastos de iglesia que conviniere haceren estas so¬
lemnidades á expensas de los fondos municipales ó de las co¬
fradías, ó de los mayordomos ó de otros vecinos, se reduzcan
por el prelado diócesano, de acuerdo con el Gefe superior po¬lítico, y oyendo antes al Cura párroco, á lo necesario para elculto divino, sin que á nadie sea permitido exceder de esta
tasa ; y 3.0 Que desde ahora se prohíbe á los Ayuntamientostoda cuestuacion en sus respectivos pueblos y en el campocon el objeto de subvenir á los gastos de funciones de iglesia,de cualquiera clase y denominación que sean ; y también queacompañen á los Religiosos en sus póstulas ó demandas. Lo
que de Real orden traslado á V. E. para su inteligencia yefectos convenientes en el Ministerio de su cargo.~Y lo tras¬lado á V. S. para que publicándolo y circulándolo en esa pro¬vincia tenga el mas puntual cumplimiento.”

Lo que comunico á P. para su inteligencia y cumpUmien•to. Dios guarde á P, muchos años. Palma 22 deJunio de i Q22.
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Jíjl Exorno. Sr. Secretarlo del Despacho de la Goberna¬
ción de ¡a Península con fecha de 31 de Mayo último me
dice lo siguiente.

n El Sr. Secretario del Despacho de la Guerra con fe¬
cha de 17 del actual me dice lo que sigue. zzLos Sres. Se¬
cretarios de las Córtes en i.° del corriente me dicen lo que
sigue, zr Las Córtes han tomado en consideración la consulta
que V. E. les remitió en 2 de Abril próximo pasado, sobre
si los soldados licenciados con el goce de fuero militar se ha¬
llan exentos de servicio en la milicia nacional local; y con¬
formándose con el dictamen del Gobierno se han servido de¬
clarar que los referidos licenciados deben estar sugetos al alis¬
tamiento para la milicia nacional local. De orden de las mis¬
mas lo comunicamos á V. E. para los fines correspondientes.”
De Real órden lo traslado á V. E. para su inteligencia y efec¬
tos consiguientes.“Y de la misma lo traslado á V. S. para
su inteligencia y que lo circule á los pueblos de la Provincia
de su mando.”

Lo que comunico á V. para su inteligenciay cumplimien¬
to. Dios guarde á V. muchos años. Palma 22 de Junio
de 1822.

Señtr Acalde y Ayuntamiento eenslilucma] de
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Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como milita¬
res y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad , que guar¬
den y hagan guardar, cumplir y egecutar el presente decreto
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Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
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res y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad , que guar¬
den y hagan guardar, cumplir y egecutar el presente decreto
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Por el Ministerio de la Gobernación de la Península se me
han comunicado los siguientes Decretos de Cortes,

!>*)Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Cons¬
titución de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á to¬
dos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las
Cortes han decretado lo siguiente—Las Cortes, habiendo exa¬
minado la propuesta de S. M. acerca’* de los religiosos españo¬
les secularizados y ascriptos al clero roipano, han aprobado lo
siguiente: Primero: Que los presbíteros españoles titulados ro-
manos por su residencia ó ascripcion á la iglesia romana que¬
dan rehabilitados para el goce de los derechos de ciudadanos
españoles desde el momento en que acrediten haber traslada¬
do y fijado su residencia en el territorio de las Españas, haber
renunciado á la naturaleza, ascripcion á la iglesia 6 destino que
pudiesen haber obtenido en pais extrangero, y se presenten á
un R. Obispo, que deberá constituirse su benévolo receptor, y
designarles una iglesia en que residan; los cuales podrán ser
atendidos y colocados según su virtud y mérito, y disfrutar to¬
dos los derechos y ventajas que se conceden á los demas religio¬
sos secularizados por la ley de veinte y cinco de Octubre de
mil ochocientos veinte y decretos posteriores de las Cortes, á
escepcion de la congrua de cien ducados, que por dicha ley so¬
lo se concedió á los que en lo sucesivo se secularizasen en vir¬
tud de ella. Y segundo: Que los religiosos españoles existentes
en pais estrangero pueden regresar á España, y secularizarse,
contando con la misma asignación y prerogativas que la
citada ley dispensa á los existentes en el territorio espa¬
ñol. Madrid nueve de Mayo de mil ochocientos veinte y dos.~
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como milita¬
res y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad , que guar¬
den y hagan guardar, cumplir y egecutar el presente decreto



en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplirme,
to, y dispondréis se imprima, publique y circule.:=Está rubí,
cado de la Real mano—En Aranjuez á diez y odio de Majde mil ochocientos veinte y dos.”

:>*>Don Fernando VII por Ja gracia de Dios y por la Contitucion de la Monarquía Española, Rey de las Espadas, á t(dos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que 1|,Cortes han decretado lo siguiente—Las Cortes, usando de!
facultad que se les concede por la Constitución, han decretad
lo siguiente. i.° Las pensiones concedidas, aprobadas ó modifi
cadas por las Cortes, continuarán conforme á los decretos ¿
ellas. 2.° Los padres pobres, madres, viudas, hijos menores,
hijas y hermanas solteras de Militares que hayan muerto en 1
guerra, ó de resultas de sus heridas, ó bien estando de guarnícion en pais epidemiado, continuarán disfrutando las pensioneconcedidas por el Gobierno. 3.0 Iguales parientes de los Cor
reos de Gabinete, Conductores, operarios de molinos de pól¬
vora y otros que hayan perecido en el ejercicio de sus funcio¬
nes por asesinato, incendio, naufragio lí otra desgracia semejan
te, y los de las víctimas sacrificadas el Dos de Mayo de miochocientos ocho, continuarán también gozando de las pensio¬
nes que les haya concedido el Gobierno. 4*° No podrán dis¬frutar dichas pensiones otros parientes que los espresados enlos artículos anteriores; sin que sirva de obstáculo el goce deviudedad obtenida de justicia. 5.0 Los empleados militares yciviles, que de resultas de sus heridas, contusiones ú otros
acaecimientos desgraciados en el ejercicio de sus empleos ha¬
yan quedado inutilizados, ó perdido algun miembro, continua¬
rán disfrutando las pensiones que se les hayan concedido.6 0 Las pensiones concedidas generalmente por servicios hechosá la Nación se examinarán por el Gobierno, que pasará expe¬diente de cada una, instruido con su dictámen, á las Cortes
para su resolución; teniendo en consideración los servicios he¬

chos durante la guerra de la independencia, los padecimientos
sufridos por el sistema Constitucional, y los esfuerzos practica¬
dos para su restablecimiento. 7.0 Las pensiones que por haber
cedido derechos, fincas, bienes ó créditos al Estado se hayan
concedido á algunos sugetos, continuarán satisfaciéndose, pre¬
vio examen del Gobierno, sin perjuicio de dar cuenta á las
Cortes para su conocimiento. 8.° Los establecimientos de ins¬
trucción y beneficencia continuarán disfrutando las pensiones
que les están asignadas hasta que se les dote competentemente.
q.° Las pensiones concedidas á los dependientes y criados de
Palacio por servicios hechos á la Casa Real, no se reconocerán
ni pagarán en adelante por el Estado. 10. Cesarán desde luego
las pensiones concedidas con el título de arbitrarias, gratuitas,
por gracia particular, 6 por servicios contrarios á la causa de la
libertad. 11. Las pensiones y limosnas consignadas sobre Espo-
lios y Vacantes, Indulto cuadragesimal y Fondo Pió beneficial,
continuarán como hasta ahora, quedando sujetas á las altera¬
ciones que deban sufrir por la naturaleza y arreglo de estes ra¬
mos. 12. El Secretario del Despacho de Hacienda presentará
todos los años á las Cortes con los presupuestos de gastos una
nota de las pensiones que hayan terminado por fallecimiento de
los agraciados, ó por otros motivos. Madrid quince de Mayo
de mil ochocientos veinte y dos.zzMiguel de Alava, Presiden-
te.zzVicente Salva, Diputado Secretario.=José Melchor Prat,
Diputado Secretario.zzPor tanto mandamos á todos los Tribu¬
nales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi
civiles, como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y egecutar
el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido
para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y
circule.=Rubricado de la Real mano.mEn Aranjuez á diez y
ocho de Mayo de mil ochocientos veinte y dos.—A D. Felipe
de Sierra y Pambley.”



r)Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Cons
titucion de la Monarquía Española, Rey de las Españas, àtodo
los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cor
tes han decretado lo siguiente: Las Cortes, usando déla facul
tad que se les concede por la Constitución, han decretado lo si
guíente: Artículo i.° Se hará una visita de las causas judicia
les que se expresarán, y que principiadas después del restable
cimiento de la Constitución, se han concluido, ó se concluyai
durante la misma visita. Al t. 2.° Una comisión especial de Vi«
sita propondrá á las Cortes las personas de confianza para de¬
sempeñar el cargo de V isitadores, entendiéndose que ha de ha
ber uno en el distrito de cada Audiencia. Art. 3.0 Los Visi.
tadores que nombren las Cortes tomarán de cada proceso la
notas que debidamente puedan hacer de las que previene eí
art. 17, cap. i.° del decreto de veinte y cuatro de Marzo de
mil ochocientos trece, examinando los votos particulares re-
servados en el respectivo libro, y las remitirán á las Cortes se¬

gún las vayan formando. Art. 4-° Las causas de que han de
tomar las notas que se refieren en el artículo anterior son las
formadas: i.°sobre los delitos de que trata la ley de diez y sie¬
te de Abril de mil ochocientos veinte y uno,que establece pe¬
nas contra los conspiradores é infractores de la Constitución,
y por el orden con que se expresan en la misma ley: 2.0 sobre
sediciones, conmociones y alborotos populares; y 3.0 sobre ase¬
sinatos, robos y salteamientos en caminos. Art. 5.°Ni las cau¬
sas civiles , ni las criminales instauradas por demanda ó acusa¬
ción de particulares se sujetarán á esta Visita sino por quejafundada de las partes agraviadas, después de que hayan apura¬do todos los recursos legales. Art. 6.° La comisión de Visita, ins¬
truyendo el expediente por las notas que remitan los Visitado¬
res, ó llamando la causa original cuando lo juzgue necesario,
propondrá su dictamen á las Cortes para que resuelvan lo con¬
veniente. Art. 7.0 La visita acordada por el presente decreto no
tendrá lugar por ahora fuera de la Península é islas adyacentes.

Madrid doce de Mayo de mil ochocientos veinte y dos.zz:
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Ge-
fes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como mili¬
tares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guar¬
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto
en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimien¬
to, y dispondréis se imprima, publique y circule.=Está rubri¬
cado de la Real mano.=En Aranjuez á diez y ocho de Mayo
de mil ochocientos veinte y dos.”

Don Fernandc VII por la gracia de Dios y por la Consti¬
tución de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á todos
los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cor¬
tes" han decretado lo siguiente:=:Las Cortes, habiendo exami¬
nado la propuesta de S. M. sobre autorizar al Gobierno para el
nombramiento de Jueces interinos de primera instancia en los
casos que se expresarán, han aprobado lo siguiente: Artículo i.°Se
nombrarán Jueces interinos de primera instancia en sustitución
de los propietarios que hayan sido elegidos Diputados á Cortes,
ó se hallen suspensos por haber fallado contra ley, ó contrave¬
nido á las que arreglan el proceso. Art. 2.0 También se nombra¬
rán Jueces interinos cuando los propietarios por cualquiera de
dichas causas esten imposibilitados de ejercer la judicatura, aun¬
que en el partido haya dos o mas de la misma clase. Art. 3.0 Los
Jueces interinos entenderán en los negocios de la Hacienda publi¬
ca que esten radicados en el juzgado de los propietarios á quienes
sustituyan. Art. 4-° Sin perjuicio de lo mandado para los casos en
que corresponde al Gobierno el nombramiento de Jueces inte¬
rinos, para los demas en que deban sustituir los Alcaldes de
los pueblos, con arreglo á lo prevenido por el art. 29, cap. 2.9
déla ley de 9 de Octubre de 181 2, se entiende esta sustitución
no solo respecto de los pueblos donde no haya masque un Juez
de primera instancia,sino también en los que hubiere dos o mas.*i 1 • 4 , l— *- rlnc



=Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, G»fes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guaiden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreten todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimientiy dispondréis se imprima, publique y circulei=Está rubricadde la Real mano.z=En Aranjuez á veinte y dos de Mayo de miochocientos veinte v dos.
%f

4Lo comunico d V. para su inteligencia y fines correspondientes. Dios guarde á F. muchos años. Palma 21 de Juniode 1822.
El Conde de Montenegro.

*1

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional
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gobierno superior político
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Instrucción pública•

- /

MímpK'

, i

í// Exento. Sr. Secretario del Des¬
pacho de la Gobernación de la Penín¬
sula con fecha de 18 de Mayo últi¬
mo me ha comunicado el Decreto si¬
guiente.

55Don Fernando vil por
la gracia de Dios y por la Cons¬
titución de la Monarquía Es¬
pañola, Rey de las Españas, á
todos los que las presentes vieren
y enteñdíéreir, sabed: Que las
Cortes han decretado y N os san¬
cionamos lo siguiente :=Las Cor¬
tes después de haber observado
todas las formalidades prescritas
por la Constitución, han decre¬
tado lo siguiente: Articulo i.°
Se deroga ia ley i.a, título 13, li¬
bro 8.° de la Novísima Recopila¬
ción en la parte que exige la edad
de veinte y cinco años para la re¬
válida en farmacia. Art. 2.° Los
exámenes de los que se revaliden
se verificarán en las escuelas es¬

peciales de la ciencia de curar.
Madrid diez y nueve de Abril de

i. Y
I

fc ¿r 1



mil ochocientos veinte y dos.—
Cayetano Yaldes, Presidente.—
Juan Oliver y García, Diputa¬
do Secretario. = Vicente Salvá,
Diputado Secretario. =r Por tanto
mandamos á todos los Tribuna¬
les, Justicias, Gefes, Goberna¬
dores y demas Autoridades , asi
civiles como militares y ecle¬
siásticas, de cualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus par¬
tes- Tendreislo entendido pa¬
ra su cumplimiento, y dispon¬
dréis se imprima, publique y cir¬
cule.— Está rubricado de la Real
mano.=En Aranjuez á quince de
Mayo de mil ochocientos veinte
y dos.”

Lo que comunico á V. para su in¬
teligencia y cumplimiento. Dios guar¬
de á V. muchos años. Palma 21 de
Junio de 1822.



Gobierno Superior
POLÍTICO DJ2 LAS

iSLAS BALSARES,

Sección de Gobier¬
no político. E, Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la

Gobernación de la Península con fecha de 5 dcju·
nio último me dice lo siguiente.

^Exorno Sr.zzLos Sres. Diputados Secretarios
délas Córtes en oficio de 27 del próximo pasado
me dicen lo que sigue.znLis Cortes, enteradas de
lo que V. E. se sirvió manifestarnos en papel de
10 del corriente acerca de la regla general que
debcH observarse en los pueblos cuyos Ayunta-*
micntos constan de cuatro individuos como el de
Almonacid de la Coba en Aragón, y se verifique
el caso de hallarse dos de ellos suspensos de dicho
cargo; han resuelto que lo dispuesto en el artí¬
culo 2? del decreto de 11 de Agosto de 1813 sea
estensivo al caso en que falte Ja mitad de los indi¬
viduos de Avunfamiento, corno sucede en el de
Almonacid déla Cuba. De acuerdo de las Cortes
lo comunicamos á V. E. para su inteligencia y efec¬
tos convenientes, con devolución del oficio del
Gefe político de Aragón qne V. E. nos acompañó
á su citado papel-zrY lo traslado á V. E de Real
orden para que publicándolo y circulándolo en
esa provincia , tenga el mas puntual cumpíiniieu-
* -lo

Lo que cr'mnnino á V. para su inteligencia y
cumplimiento. Dios guarde á V. muchos anos. Pal•
ma 2 de Julio de 182 i.

El Conde de Monten*
> 1

Mj

Vicente Ltilor
^ Secieurio.-

Sr. y Alcalde Ayuntamiento Con Jitucional de

le la Península
tres Decretos si-

ístitucion de la
is presentes vie-
siguiente: = Lag
nstitucion, han

; salarios y ha-
ctos íntegros de
aprendida en la

ciento de rebaja.

"35,561 a 32,500... .•
2 I

De 32’501 Á 35,ooo
22

De á 37,5oo . ... 7 23

De 37,501
/

a 40,000 24

De 40,001 a 45,000 25

De 45,001 á 50,000
26

De 50,001 á 55,ooo
2 7

De á

De 60.OOI á 65,000 29

De 65,001 á ^O^OOO • •••••+••»••
• • • • 3°-

De 70,001 á 75,000 • * .4.
• • % • 3i
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De 3°,o°i a~ -32,500..
De 32’501 á 35,000 . .

De 35,001 á 37,5oo . .

De 3755o1 a 40,000 . .

De 40,001
f

a 45,000 . .

De 45,001 á 50,000 . .

De 50,001 á 55,ooo . .

De 555°°i á 60,000 . .

De 60,00I á 65,000 . .

De 65,001 á 70,000 . .

De 70,001 á 75,000 . .
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Iobierno Superior político
1)E LAS ISLAS BALEARES.

ccion de Fomento.

Exento. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la Península
me.ha comunicado con fechas de 27 y 30 de Mayo último los tres Decretos si¬
guientes :

wDon Fernando Vil por la gracia de Dios y por la Constitución de la
Monarquía Española, Rey de las Espadas, á todos los que las presentes vie¬
ren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado lo siguiente: —La*
Cúrtes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han
decretado lo siguiente.

En todos los sueldos, gages, pensiones, y en toda clase de salarios y ha¬
beres que se paguen por el Erario público, ó por los productos íntegros de
las rentas, contribuciones y derechos, se hará la rebaja comprendida en la
siguiente tabla.

TABLA DE LA REBAJA GRADUAL TEMPORAL-

Sueldos. Tanto por ciento de rebaja.
De 4,001 á 5,000 5
De 5,001 á 6,000 6
De 6,001 á 7,000 7
De 7,001 á 8,000 8
De 8,001 á 9,000 9
De 9,001 á 10,000 10
De 10,001 á 11,000 11
De 11,001 á 12,coo 12
De 12,001 á 13,500 13
De 13,501 á 15,000 14
De 15,001 á 17,500 15
De 17,501 á 20,000 16
De 20,001 á 22,500 17
De 22,501 á 25,000 18
De 25,001 á 27,500 . . .19
De 27,501 á 30,000 20
De 30,001 á 32,500 21
De 32,501 á 35,000 22
De 35,001 á 37,500 23
De 37,501 á 40,000 24
De 40,001 á 45,000 25
De 45,001 á 50,000 26
De 50,001 á 55,000 27
De 55,001 á 60,000 28
De 60,001 á 65,000 29
De 65,001 á 70,000 30-
De 70,001 á 75,000 31



Pe 75,00 x á 80,000 .......
3®De 80,001 á 90,000 33De 90.001 á 100,000 34.De 100,001 á 105,000 35De 105,001 á no,oco 36De 110,000 á 120,000 37

2?
El Gobierno, arreglándose á esta tabla, llevará á efecto la indicada re¬baja de sueldos y haberes, de modo que resulte que el sueldo líquido quequedare á un empleado de resultas de la mencionada rebaja, guarde justaproporción con los que le tuvieren menor.

3?El líquido que quedare, hecha la insinuada rebaja, se satisfará íntegra¬mente á los interesados sin mas descuento, quedando derogados los que hastaaqui se hacían en los sueldos con varios nombres y aplicaciones.

4?La rebaja de sueldos se entenderá temporal, y se hará de los que se de¬vengaren en el próximo año económico que empezará el 1? de Julio del cor¬riente año, y acabará el día 30 de Junio de 1823.

5-Se exceptúan déla rebaja de sueldos los de los Secretarios del Despacho,los cuales continuarán disfrutando ciento veinte mil reales líquidos sin des¬cuento alguno.
6?

También se exceptúan de la rebaja los sueldos de los Ministros En¬cargados de negocios, Cónsules y Agentes diplomáticos de la Nación en lospaíses extrangeros, abonándoseles sin descuento los haberes que resulten enel presupuesto de su clase.

m / 7-Tampoco comprenderá la rebaja de sueldos á los dignos individuos delEjército permanente activo , reservándose las reformas de sus gastos para elpresupuesto de su clase.
8?

Se suspenderá la provisión de las plazas que vacaren en las Secretariasde Estado y en las Oficinas generales de la corte de las destinadas al des¬pacho de los negocios de Ultramar, sin perjuicio de los ascensos que porescala correspondan á los actuales empleados en ellas.

, 9?No se proveerán empleos en comisión , ni se desempeñarán con estetítulo, debiendo ser todos efectivos; y supliéndose en las ausencias ó impo¬sibilidad de los propietarios por los inmediatos á quienes la ley autoriza pa¬ra ejercer sus funciones, sin perjuicio de lo que se acordare respecto á losque hubieren de suplir á los empleados que obtuvieren el cargo de Di¬

putados á Górtes por el tiempo de la Diputación.
1 h

JO.

A los cesantes empleados ó que se emplearen en juntas ó comisiones
particulares no se les abonará mas sueldo que el que les corresponda por
su clase de cesantes.

11.

Queda suspendido el pago de toda pensión ó sueldo concedido á extran-
gero, siempre que este residiere fuera de la Península. Madrid doce de Ma¬
yo de mil ochocientos veinte y dos.—Miguel de Alava, Presidente.zzVicente
Salvá, Diputado Secretario.^ Angel de Saavedra, Diputado Secretario.=:Por
tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y
demas Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el pre¬
sente decreto en todas sus partes. Tendreisío entendido, y dispondréis lo
conveniente para su cumplimiento.=Rubricado de la Real mano.=En Aran-
juez á diez y seis de Mayo de mil ochocientos veinte y dos.zzA D. Felipe de
Sierra y Painbley.”

nDon Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la
Monarquía Española, Rey de las Españas, á todos los que las presentes vie¬
ren y entendieren , sabed : Que las Górtes han decretado lo siguiente:=Las
Córtes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han
decretado lo siguiente : Se suprime desde primero de Julio próximo el re¬
gistro público; y se encarga al Gobierno proponga la contribución que de¬
ba reemplazar sus valores. Madrid catorce, de Mayo de mil ochocientos vein¬
te y dos.zzMiguel de Alava, Presidente.^Vicente Salvá, Diputado Secreta-
rio.=Josef Melchor Prat, Diputado Secretario.=Por tanto mandamos á to¬
dos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Autoridades,
asi civiles como militares y eclesiásticas , de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar , cumplir y ejecutar eJ presente decreto en
todas sus partes. Tendreisío entendido para su cumplimiento, y dispondréis
se imprima, publique y circule=Rubricado de la Real mano.=£n Aranjuez
á diez y ocho de Mayo de mil ochocientos veinte y dos.zzA D. Felipe de
Sierra y Pambley.”

^Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la
Monarquía Española, Rey de las Españas, á todos los que las presentes
vieren y entendieren , sabed : Que las Córtes han decretado lo si guien te :=:
Las Górtes , habiendo examinado la propuesta de S. M. sobre estable¬
cimiento de Intendencias en las nuevas provincias, la han aprobado en la
forma siguiente: 1? Cinco Intendencias de primera clase: cinco de segunda:
veinte de tercera : veinte y dos de cuarta; con las dotaciones de sesenta mil
reales las primeras, cincuenta mil las segundas, cuarenta mil las terceras,
y treinta mil las cuartas, que son las dotaciones actuales, las cuales en fuer¬
za de la escala de rebajas quedarán reducidas á cuarenta y tres mil doscien¬
tos las primeras, treinta y siete mil las segundas, treinta y cuatro mil cua-
í-imníontnc iQC tprppms. v veinte y cuatro mil las cuartas. 2? Se señalan pa-
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ra Secretario y
te mil reales, á los

gastos de escritorio á los Intendentes de primera clase vein.te mil reales, á los de segunda diez y ocho mil, á los de tercera quince mily á los de cuarta doce mil. 3? Los Intendentes se valdrán de cesantes paràel servicio de sus secretarías, bajándose de la asignación para gastos lo quela Hacienda paga á estos empleados. 4? Será franca la correspondencia delos Intendentes, como lo es la de los Gefes políticos. Madrid quince de Ma.yo de mil ochocientos veinte y dos—Miguel de Alava, Presidente—VicenteSalvá, Diputado Secretario—Josef Melchor Prat, Diputado Secretario.^Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadcy demas Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualqra clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir ’y ejecutapresente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplí-miento, y dispondréis se imprima, publique y circule—Rubricado de* laReal mano—En Aranjuez á diez y ocho de Mayo de mil ochocientos vein¬te y dos—A D. Felipe de Sierra y Pambley.”Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos correspondientes á sucumplimiento. Dios guarde á V.. muchos años. Palma 22 de Junio de 1822.
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El Conde de Montenegro.
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r«tari©.
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abiendose desertado el Soldado del
Regimiento Infanteria Immemorial del
Rey Antonio Mas, y transcurrido el tér¬
mino señalado para considerar consumada
su deserción; incluyo á V. la media fi¬
liación que me ha pasado el Sr. Coman¬
dante General del distrito á fin de que
inmediatamente proceda con arreglo á Or¬
denanza á la práctica de las diligencias y
averiguaciones de estilo para conseguir
su captura y presentación: dándome avi¬
so del resultado para mi gobierno.

Dios guarde á V. muchos años. Pal¬
ma 8 de Julio de 1822.

El Conde de Montenegn

Vicente Valort'c
Secretario.

$r. Akalde y Ayuntamiento constitucional de

a Diocesana de esta Isla

cuidar baxo su respon-
liezmo en este obispa-

• hubo algunos propie-
coinpleto del indicado
no de Palma , de Muro,
villas, quienes, antes

las porciones decimales
jstamista , pagaban una
ballena, ó bien se la re¬
íos predios, o tierras

5 manifesto, que hasta
ida pública el Noveno
;esar en percibirla con-
9 de Junio, y que de¬
diezmo destinada para
, no pudo conseguirse
Y fundada pretensión de
iuicios que ha sufrido
indicada.
, que en el año ante-
nente en cada uno de

la Junta que V. E.
e los Alcaldes Consti-
la cuota decimal de

»en otras, deque dicha
a masa del Clero , co-

proxirao, respecto de
aliaron en igual caso

jue V. E. se dignará
juicios que se esperi-

de nuevo la Junta ,

irán puntualmente los
sistencia del Clero , y

-rfll CóYlcepTo como incontrastables11 1 L— j .

los fundamentos en que se apoya. Ya en otra circular del Gobierno se hizo ver
de un modo luminoso el error en que estaban los pueblos creyendo que los diez¬
mos que percibían los legos habían quedado suprimidos á virtud del Decreto
de las Cortes de 4 de Julio del año próximo pasado, siendo asi que según
el tenor de su artículo i? bate de todos los otros, únicamente quedó mo¬
dificada la percepción de dichos diezmos y reducida á la mitad de lo que
antes se pagaba, quedando esta mitad íntegra exclusivamente aplicada á
la dotación del Clero y del culto. Pero todavía confirma este argumento y
lo robustece, si cabe, la consideración de que los partícipes legos vulgo ca¬
balleros pagaron constantemente á la Hacienda pública el noveno de sus
respectivas cuotas, en cuya percepción debió esta cesar desde la época dél

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de A
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pimiento Infant.0 Immemorial del Rey i-er Batallón 3* Compañía.
Filiación. Soldado.

Antonio Mas , hijo de Pedro y de Isabel A-
inengual, natural de Maria, Corregimiento de Pal¬
ma , avecindado en su pueblo , con oficio jorna¬
lero : su estatura 5 pies, 1 pulgada , y 5 lineas :
*11 edad veinte y seis anos : su estado soltero: pe¬
lo castaño: ojos pardos : color moreno : cejas co¬
mo el pelo: nariz regular: cerrado de barba.=:
Fue quintado por su pueblo para el servicio
del Ejército permanente el 29 de Octubre de 182 1
y filiado en este cuerpo en 2 de diciembre del
mismo año, á presencia del Subteniente D. Juan
Maria Migueloti, y del Sargento José Herrera:
hizo la señal de Cruz por no saber firmar.

Es copia de la original que queda archivada en la ofí-
ü’na de mi cargo; lo que certifico como primer Ayudante.
?alma 17 de Junio de i82 2.=Francirco Delceado.

1-
a Diocesana de esta Isla
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cuidar baxo su respon-
diezmo en este obispa-

* hubo algunos propie-
coinpleto del indicado
no de Palma , de Muro,
villas, quienes, antes

las porciones decimales
^stamista, pagaban una
ballería, o bien se la re¬
íos predios, o tierras

3 manifestó, que hasta
ida pública el Noveno
;esar en percibirla eon-
9 de Junio, y que de¬
diezmo destinada para
, no pudo conseguirse
y fundada pretcnsión de
juicios que ha sufrido
indicada.
, que en el año ante-
nente en cada uno de

la Junta que V. E.
e los Alcaldes Consti-
la cuota decimal de

sen otras, deque dicha
a masa del Clero , co-

proximo, respecto de
aliaron en igual caso

:jue V. E. se dignará
•juicios que se esperi-

de nuevo la Junta ,

irán puntualmente los
sistencia del Clero , y

■ - — íLtr. jLurcr c rt -mi concepto como incontrastables
los fundamentos en que se apoya. Ya en otra circular del Gobierno se hizo ver
de un modo luminoso el error en que estaban los pueblos creyendo que los diez¬
mos que percibían los legos habían quedado suprimidos á virtud del Decreto
de las Cortes de 4 de Julio del año próximo pasado, siendo asi que según
el tenor de su artículo 1? base de todos los otros, únicamente quedó mo¬
dificada la percepción de dichos diezmos y reducida á la mitad de lo que
antes se pagaba, quedando esta mitad íntegra exclusivamente aplicada á
la dotación del Clero y del culto. Pero todavía confirma este argumento y
lo robustece, si cabe, la consideración de que los partícipes legos vulgo ca¬
balleros pagaron constantemente á la Hacienda pública el noveno de sus
respectivas cuotas, en cuya percepción debió esta cesar desde la época dél
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cuidar baxo su respon-
diezmo en este obispa-
r hubo algunos propie-
coinpleto del indicado

¡no de Palma , de Muro,
villas , quienes , antes

las porciones decimales
estamista, pagaban una
ballería, d bien se la re¬
íos predios, ó tierras

s manifestó, que hasta
nda pública el Noveno
cesar en percibirla con-
29 de Junio, y que de¬

diezmo destinada para
, no pudo conseguirse
y fundada pretensión de
juicios que ha sufrido
indicada.

5, que en el año ante¬
mente en cada uno de
1 la Junta que V. E.
je los Alcaldes Consti-
, la cuota decimal de
sen otras, deque dicha
la masa del Clero , co-

proximo, respecto de
lallaron en igual caso

El Conde de Montenegro

5* M? ►

:cretano

que V. E. se dignará
rjuicios que se esperi-
í de nuevo la Junta ,

lirán puntualmente los
isistencia del Clero , ySr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

_ ■ — j.—t rr-mi concepto como incontrastables
¡os fundamentos en que se apoya. Ya en otra circular del Gobierno se hizo ver
de un modo luminoso el error en que estaban los pueblos creyendo que los diez¬
mos que percibían los legos habían quedado suprimidos á virtud del Decreto
de las Cortes de 4 de Julio del año próximo pasado, siendo asi que según
el tenor de su artículo i? base de todos los otros, únicamente quedó mo¬
dificada la percepción de dichos diezmos y reducida á la mitad de lo que
antes se pagaba, quedando esta mitad íntegra exclusivamente aplicada d
la dotación del Clero y del culto. Pero todavía confirma este argumento y
lo robustece, si cabe, la consideración de que los partícipes legos vulgo ca¬
balleros pagaron constantemente á la Hacienda pública el noveno de sus
respectivas cuotas, en cuya percepción debió esta cesar desde la época dél



le la Junta Diocesana de esta Isla
¡ue sigue :
jue debe cuidar baxo su respon¬
dí medio diezmo en este obispa-
o anterior hubo algunos propie-
al pago completo del indicado
del término de Palma, de Muro,
de otras villas, quienes, antes

í mas de las porciones decimales
ira , y prestamista , pagaban una
ora de Caballería, ó bien se la re¬
unidas á los predios, ó tierraí

Junta les manifestó, que hasta
la Hacienda pública el Noveno

:e debían cesar en percibirla con-
5rtes de 29 de Junio, y que de-
lel medio diezmo destinada para

obstante, no pudo conseguirse
an justa , y fundada pretensión de
ormes perjuicios que ha sufrido
•esistencia indicada,
ificultades, que en el año ante¬
cumplidamente en cada uno de
lo, espera la Junta que V. E.
i, para que los Alcaldes Consti-
coleccion, la cuota decimal de
nque faltasen otras, deque dicha
resar en la masa del Clero , co-
de Junio próximo, respecto de
racia se hallaron en igual caso

la Junta que V. E. se dignará
en los perjuicios que se esperi-
' solicitará de nuevo la Junta ,

, se cumplirán puntualmente los
irá la subsistencia del Clero , y

jwuif Dt- mi concepto como incontrastables
los fundamentos en que se apoya. Ya en otra circular del Dohierno se hizo ver
de un modo luminoso el error en que estaban los pueblos creyendo que los diez¬
mos que percibían los legos habían quedado suprimidos ú virtud del Decreto
de las Cortes de 4 de Julio del año próximo pasado, siendo asi que según
el tenor de su artículo 1? base de todos los otros, únicamente quedó mo¬
dificada la percepción de dichos diezmos y reducida á la mitad de lo que
antes se pagaba, quedando esta mitad íntegra exclusivamente aplicada á
la dotación del Clero y del culto. Pero todavía confirma este argumento y
lo robustece, si cabe, la consideración de que los partícipes legos vulgo ca¬
balleros pagaron constantemente á la Hacienda pública el noveno de sus
respectivas cuotas, en cuya percepción debió esta cesar desde la época dél



EiI Ilustrisimo Señor Obispo Presidente de la Junta Diocesana de esta Isla
en papel de 3 del que rige me expone lo que sigue :

níExcmo. Sr.—Esta Junta Diocesana , que debe cuidar baxo su respon¬
sabilidad , de la mas exacta recaudación del medio diezmo en este obispa¬
do , hace presente á V. E. , que en el ano anterior hubo algunos propie¬
tarios, ó arrendadores que se resistieron al pago completo del indicado
medio djezmo. Estos fueron algunos vecinos del término de Palma, de Muro,
Sta. gargarita, Llumayor, Inca , Alaré, y de otras villas, quienes, antes
déla ley de la modificación del diezmo, á mas de las porciones decimales
que pagaban al Rey, Obispo, Cabildo, Cura, y prestamista, pagaban una
cuota decimal á otra persona, como posehedora de Caballería, d bien se la re¬
tenían, como posehe lores de Caballerías unidas á los predios, ó tierras
de que ellos mismos son propietarios. La Junta les manifesto, que hasta
el año 1820 inclusive, habían satisfecho ala Hacienda pública el Noveno
de la expresada cuota , y que de consiguiente debían cesar en percibirla con¬
forme el artículo 3? del decreto de las Cortes de 29 de Junio, y que de¬
bía ingresar su mitad en la masa común del medio diezmo destinada para
la manutención del Clero, y del culto. No obstante, no pudo conseguirse
çl e'xitp favorable que debía esperarse de tan justa , y fundada pretensión de
la Junta, y el resultado han sido los enormes perjuicios que ha sufrido
el Clero de esta Diócesi á causa de la resistencia indicada.

A fin pues de np tropezar con iguales dificultades, que en el año ante¬
rior, y de que el medio diezmo se pague cumplidamente en cada uno de
lo,s distritos dp la Isla, como está mandado, espera la Junta que V. E.
se servirá dar las mas eficaces providencias, para que los Alcaldes Consti¬
tucionales hagan piagar, en la próxima recolección, la cuota decimal de
que se trata, pues por la sola razón, aunque faltasen otras, deque dicha
cuota se hallaba sujeta al Noveno, debe ingresar en la masa del Clero , co¬
mo queda declarado por las Cortes en 14 de Junio próximo, respecto de
algunajj Diócesis de Cataluña, que por desgracia se hallaron en igual caso
que la de Mallorca.

Siendo tan urgente el asunto , no duda la Junta que V. E. se dignará
aprovechar los momentos, á fin de que cesen los perjuicios que se esperi-
mentaron en el año anterior, cuyo reintegro solicitará de nuevo la Junta ,
de la autoridad compétente, y de este modo , se cumplirán puntualmente los
decretos de las Cortes, y no se imposibilitará la subsistencia del Clero , y
decoro del culto.’*

La solicitud de la Junta es tan justa en mi concepto como incontrastables
los fundamentos en que se apoya. Ya en otra circular del Gobierno se hizo ver
de un modo luminoso el error en que estaban Los pueblos creyendo que los diez¬
mos que percibían los legos habían quedado suprimidos ú virtud del Decreto
de las Cortes de 4 de Julio del año próximo pasado, siendo asi que según
el tenor de su artículo 1? base de todos los otros, únicamente quedó mo¬
dificada la percepción de dichos diezmos y reducida á la mitad de lo que
antes se pagaba, quedando esta mitad íntegra exclusivamente aplicada á
la dotación del Clero y del culto. Pero todavía confirma este argumento y
lo robustece, si cabe, la consideración de que los partícipes legos vulgo ca¬
balleros pagaron constantemente á la Hacienda pública el noveno de sus
respectivas cuotas, en cuya percepción debió esta cesar desde la época dél



citado decreto por haber renunciado el Estado la de todo diezmo por su
parte en favor del Clero; y asi es que las Co tes en la sesión de 14 de
Junio mas cerca pasad) aprobaron sin dificultad el dictamen de la comí-
sion eclesiástica encargada de informar en el espediente promovido por lasJuntas Diocesanas de Gerona y Vich sobre la imposibilidad de cobrar el
medio diezmo en algunas Diócesis de Cataluña por la repugnancia quehan manifestado algunos pueblos á pretexto de que los diezmos que pagabananteriormente pertenecen d la clase de laicales, cuyo dictamen se reduct
á no haber habido motivo alguno para que los perceptores legos que huhie-
sen estado sujetos á la contribución del Noveno y Escusado no estubiesen
comprendidos entre los partícipes legos que dejan de percibir rentas decima¬
les y por lo mismo sujetos d las indemnizaciones de que trata el Decre¬
to de 29 de Junio, y que de consiguiente, sin necesidad de otras declara¬
torias, se debía mandar al Gobierno llevase d su debido efecto y cumplimientoel citado Decreto sin hacer excepciones que entorpecen y retardan la cobranza
del medio diezmo é imposibilitan la subsistencia del Clero y el pago del Sub¬sidio.

Con presencia de todos estos antecedentes, debiendo celar el puntual cum¬
plimiento de las leyes, y cuidar bajo la m is estrecha responsabilidad de que selleven d su debida ejecución los Decretos de las Cortes sobre el pago del me¬dio diezmo que asegura la decorosa subsistencia del culto y de sus Ministros,he creído indispensable recordar á los pueblos la observancia de las disposicio¬
nes que van citadas, y prevenir á los Alcaldes y Ayuntamientos\cuiden, bajo la
mas estrecha responsabilidad, de que no se embaraze ni entorpezca por pre¬texto alguno la cobranza íntegra del medio diezmo compeliendo á los parti¬cipes legos poseedores de caballerías d que satisfagan la cuota de que se trataevitando quejas y reclamaciones, que por ser contrarias ú las leyes vigentepondrían al Gobierno en la desagradable precisión de tener que corregirlascon mayor severidad.

Lo que comunico á V. para su inteligencia y cumplimiento en la parte
que le toca y que lo haga entender á los contribuyentes de ese distrito. Dios
guarde ú F. muchos años. Palma 6 de Julio de 1822,

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



I
ÇoooJ-

c%£Ky ¿%y €/ÇbJLlllo 6- jlj&K t°J
'XLOuLiuxrJ %S^~

a I

/vCL \i OJL^rutJLTU <% ^

ÇyéuDu-ruüj yi 3uJlA/L tfrrrxilt n ¿CA *
TjuJjcuxjjol^ clhi^i’ ÚLCcairut^ •

}¿£T? \OvJL- cl C • *

X

OJ/ayo &4T2&
s *

| ítri. y *-4,1(1,f^Cnxthfucilad&- rk-Bitv/i
— KM nrr» 9 ri-ff ""1 ■ %—

Caceres 199.205
Calatayud 105.947.
Castellón 188.079. .......

Chinchilla 186.260
Ciudad-Real 296.525. ......
Córdoba.. . 3 3 7-2 65
Coruña 337.97°.
Cuenca, 296.650

"-W

141*

75-
l33~
132.
210.

239-
239-
210.

)

-T-

3*
1.

4-
1.

4.
3-
7*
5-



-

=4

fa M* $4¿'¿ifn*o /t/tru- zck-
'ffafj A/o/ficc&v)t*>/vu ^AlpA^,
&£u£o j2- /ettettjfOtu. £<?*■ n i 7

/ ' / ! Gobernación de
çfo *U>nAfi*»S*A!4t>e mehacomuni-

ZnftjMt{aM*-1- J por la Cons-
vpo y¿o»*o /^7//At/¿É44^»«Espaiias, a todos
- »V ?u,eh * a facu!,ad

✓ í / _ 7, etado lo sio;uien-
u?¿a£&rtr&*&€} rur7<I'/ias ,
' 'ermanente en el
' “¡//¿Ce- /etáné, y tres hombres.
''tenté. f£/cruséM&u*~~^ P^az0 con e* nil“

a, , ñl - * oblación, see;unufeJrAtwtry^ i b ,

y; ¿ , 17 de Lnero de
*

¡ciliado que tie-
Cfl?&xOffv ¿£¿s/t¡foo&o7 viente ;

W/c^ofifíL¿o /cvetfH H7'bh:e;z:
'

«fe 17 7.
¿? ^ Sb ^ 137.

80.
<4 te£*7¿¿*. 2 j

1*&5L· ytLe/ape&za. ‘i>edb&. 252-
VfV binen J^g_

Caceres.

Calatajud.. .

Castellón.. . ,

Chinchilla.. .

Ciudad-Real.
Córdoba.. . .

Coruña. . . .

Cuenca,. . . .

• i99-ao5--
• io5-947- •

. 188.0719. .,

. 186.260. .

• 29^*525- •

• 337-a65- •

• 337-97°- •

. 296.650. .

■*99-
14-i.

73-
x33'
í32.
210.

239-
239-
210.

7
4
9
2

4
3
1

4
1

4
3
7
5



I

—T

tV)

c*

-r '*.-■

X

r

+%J-

C4mX

«aBr

*¿v t¿JUe4¿?t> dtfa
¿t ÇjU'/t/fiAO /tfinu. xc:

¿rryrfasej ¿¿/o/fietífa) t·'» ^l·lp^
l2/*****fif<*- ¿o* Gobernación de

patrio ¿. ¿e* )t¿OC me ha comuni-
*/¿¿aWí*0scMfájq.p4u^l-.
<h ¿t?*t CnHi&faíkoMtpó y Por la Cons‘
t4» ^^/Á^^spañas á todos

no ¿y, de ja facultad
*/etado lo siguien-
¿4* &rt far**/*/! / ^7^/^t^rmanente en ej

¿fe yfcs-^ y tres hombres.
/p**,*»&. p1,320 con el mi“

j . oblación, según
i? de Enero de

■'ífi7/'i*· ¿£t ít-?n{?í*¿a*- culado que tie-
(2¿pé*¿t‘fv ^ente:

^.-We Atssm'A' ^¿b/jízAf&& 177.

¿SpfUírtSk*** ¿?
, vW<s¿*st ^ ¡t/yZnaí*. ¿aJ* 213.
'U*9u&&> yjxc/^ffSeta. -aW^sa,2^2,

99

deben da

M

/Vernal 1

1

Oaceres. . I99-205 1
Calatayud. ....... 105.947.
Castellón.. 188.079 1
Chinchilla. 186.260 1

Ciudad-Real 296.525 2
Córdoba.. • 337-a65 2
Coruña. . 337-97°- 2
Cuenca,. .

r ' ‘
, - —

39'

f *

-i 1:3



(Zn ¿7fa fr'forur&'K'

¿7fc;Sy'U*«to*»'?£.s}/,&. |
„ $// V*> >yi&n¿¿a*> jf£/t,áUP+*'h
¿x'fr/UZ- /¿¿jl¿£¿4sp*ó<j i¿x¿yt&&A

¿rxMtn*-?--?-*- ¿£c {4,0°jt- 4*44
¿■A-a&t¿t'ct'pn- ;¿C//gs#
fa**- Ávis/W/c

T-Cfnjíí /c¿O0&9srt?Lti g, ?¡

*° ¿wto** &c^¿AJle,
fyrfc/U’ipyy. ¿Cl&i ^

£ 'V y.c
¿0A c¿2f#7’-o ¿esf£¿2-9.
c MyrrU- 6

:t¿S

y^n^tQ7>r^Q^ñX0 C&H bifyfct*

/v&»\oi t:^l Ls^\jlk ^

Gobernación de
me ha comuni-

7c>jl* c^uví·d'- w^ítc Jiy^fsX'o*.
MAOyU^ tv¿*\^/^r>uUiOv^*;
tuiJo c^k. ywvo/ Ut 4.ylü

Jw^vvo uí&i»YO tu. ruiUt-

c\á±d ¿ai Cc*0yti£,wy3a\A. y por la Cons-
*»w ü^xvo^ayc el Caí: ^sparns á todos/ i: Que las Cor-

tb fyzdrïmbïo ¡G je ]a facultad
«

úu*4¿«jO <jpyZC wr>~
n

Cc^ ^y^Ci/ivct^yl*)» i^i c^yv»

3turu?n^ 2b íx T10"
7¿ yo idtu t/W* y^»4) o vr\ **v
Cok tb22.cC* C/vtgw; riculado que tie-
Do )^^\o iu.>u^vta o^no; 1*ente '

Hombres que
¿C yhe^z l

wXo a •

t*^v cok. el tv4f xo ¿bt
CoXQjt-iO CpQsr\G4icÚi 3&*
jToi/yv©*-* x

\/^y ‘-^rvCCL Avl <^*£0

etado lo si^uien-O

ermanente en el

y tres hombres,
nplazo con el mi-
)oblacion, según
27 de Enero de

Cáceres 199.2057
Calatayud 105.947.
Castellón 188.079.
Chinchilla 186.260.
Ciudad-Real 296.525.
Córdoba.. . 337*2^5-
Coruña 337-97°-
Cuenca, 296.650.

deben dar.

I77‘ 2.

*37- 5*
80. 2.

2l3- 7-
252. 4-

73- 9-
I46. 2.

199- 4-
141. 3-
75- I.

l33- 4-
í32. I.

2 10. 4-
239- 3-
239* 7*
2 10. 5-



nt lo Xa, V<UA/( ttL¿j
5 cv ttnfí^
cl c/tulcaóo cyoftL>y *A y?b~
LO %'l·r*sd)\Q y<ijb C\Qsr\Ü, Mjb¿,
yOU^Oh\o\yÀa>^4fc*v>W4b ^Tfc.

^v.M^W ton ^üU:
uo wt ouyim ^ *íU*

^i^oblv ¿5tu ^
^ C*^by?o~*\Ct y È)ut«w

Uí G^t'MQjpUkJL·çi,
a¿t— Óflu/i w^c^x. * CMysK. cj\h»\
CA«C u^yl &M/VUvjw <^4>4
\).f¿>

/J*Ly+A^ *3q Jiíyitfu*

Çobterno Sunrrtrnn
f POLÍTICO DF. L/1 S

ISLAS BALEARES

Sección de Gohief‘
no político.

yjtr%íf

inmediatamentc que ese Ayunta¬
miento reciba el presente oficio, me re-
mitirá un estado del número de al¬
mas que tiene actualmente y del nú¬
mero de matriculados de todas cla-
ses\ cuyo estado debe venir firmado
de los Alcaldes y Regidores y tam¬
bién del Cura Párroco 5 co/¿ arreglo al
modelo adjunto.

D/os guarde á V. muchos aíios.
Palma 12 de Julio de 1822.

El Conde de Montenegro.
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! C&ecrXtaiio,

Sr, Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Provincia de las islas baleares. Pueblo de

Estado del número de almas que tiene actualmen¬
te el espresaclo pueblo, y del número de matri¬
culados de todas clases.

Número de almas.

(Aqui el número.)

(Lugar de la fecha.)

Número de matriculados.

(Aquí el número.)

Sigan después las firmas de los individuos que ex¬
presa la circular.

l^ádiz 2111^193. .

• «./ , r ' - — Cáceres I99·ao5· •

* Calatayud io5-947- •

Castellón.. . l88.07^. .

Chinchilla 186.260. .

Ciudad-Real 296.525. .

Córdoba 337-a65- •

* • • ■ ~ Coruña 337-97°- •

* Cuenca . . . . 296.650. .
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i población, según
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ítriculado que tie-
luiente:
Ï7I’_
ia.'
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# 2 10. 4.
• 239* 3-
• 239* 7-
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Sección de Gobierno político.

771
JLJl Excmo- Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de
la Península con fecha de 25 c¿e Junio último me ha comuni¬
cado el decreto siguiente:

r¡Don Fernando YII por la gracia de Dios y por la Cons¬
titución ele la Monarquía Española, Rey de las Españas, á todos
los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cor¬
tes han decretado lo siguiente: Las cortes, usando de la facultad
que se les concede por la Constitución, han decretado lo siguien¬
te.zuArticulo i.° Se reemplazará el ejercito permanente en el
presente año con siete mil nuevecientos ochenta y tres hombres.
jírt. 2.0 Cada provincia contribuirá á este reemplazo con el nli¬
mero de hombres que le corresponde por su población, según
la división interina del territorio español de 27 de Enero de
este año, rebajando cuatro almas por cada matriculado que tie¬
nen las provincias marítimas, en la forma siguiente:

Número de almas que tienen, Hombres que
Provincias con la rebaja expresada. deben dar.

t -•

Alicante.. , . . . . . . 249-692. . . . . . . 177. 2.

Almería » I93762 * • • *37- 5-
{*>•? T Avila . • • • * — . ., 80. 2.

7 - w " . Badajoz ,... 301.225.... • • • 213- 7-
* * . •- Barcelona.. - . — 353.206— . . . 252. 4-
* *. - ' JL Bilbao . . . . 104.186. . . . • • • 73- 9-
c V** *cv Burgos. .... 206.095.... . . . I46. 2.

.ü"' : *£, i $■' Cádiz.. . . . , . . . . . 281.193. . . . . . . 199. 4-
* Cáceres I99-2°5 . . . 141. 3-

0 i ? Calatayud.. . . 105.947 • • • 75- I.

Castellón.. . , . . . . . l88.07^. . • • - *33- 4*
Chinchilla.. . . . . . . 186.260. . . . . . . 132. 1.

Ciudad-Real. . • • • • 296.525» • • • . . . 2 10. 4*
Córdoba 337-a65 • • • 239* 3*

*v, .r-.í2 Coruña 33-7-97°* • • • . . . 239. 7*
* Cuenca, . . . . 296.65O. . . . . . . 2 10. 5*
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Gerona 191.243 135.
Granada 246.984 2^6.
Guadalajara 222.655 158-
Huelva 139.817 99.
Huesca 182.845 129.
Jaén 274.930 195.
Játiva 161.257 II4·
León 180.567 128.
Lérida 136.560 96.
Logroño 184-217 I3°*
Lugo 253.708 180.
Madrid 290.495 206.
Málaga 290.324 .206.
Murcia 252.058 178.
Orense 300.870. ...... 213.
Oviedo 367*501 260.
Palència 128.697 91.
Palma 207.765 147,
Pamplona 195.416 138.
Salamanca 226.832 160.
Santander 175.152 I24*
San Sebastian 104.789 74*
Segovia 145085 104.
Sevilla 358.811 254.
Soria.. 105.108 74*
Tarragona 194.782 138.
Teruel 105.191 74*
Toledo ,302.47o. ...... 214.
Valencia 346.166 245.
Valladolid j 75.100 124*
Villafranca 86.385 61.
Vigo 327.848 232.
Vitoria

, 77.465 54-
Zamora 142.385 101.
Zaragoza 315.111 .

11.248.026.
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Art. 3.0 La Diputación provincial repartirá el cupo asig¬
nado á cada provincia entre todos los pueblos que hay en ella,
con proporción al vecindario de cada uno, rebajando de este
los matriculados. Art 4.0 Las Diputaciones provinciales de Chin¬
chilla, Valencia, Ciudad-Real y Cuenca se pondrán de acuer¬
do con respecto al perjuicio que pueda irrogar á la provin¬
cia de Cuenca el cómputo de habitantes que se la señala en
este decreto, y á causa de la segregación que se ha verificado
de varios pueblos que antes la pertenecían, y últimamente
han pasado á las otras referidas provincias. Art. 5.0 El sorteóse
ejecutará en el termino preciso de dos meses, contados desde la
publicación de este decreto en la capital de cada provincia. En
seguida, y con la mayor brevedad posible, se entregarán los re¬
clutas en las respectivas cajas, bien se haga el reemplazo por
sustitución, ó bien por sorteo, siendo responsables los Ayunta¬
mientos y las Diputaciones provinciales en el caso de que se
experimente dilación; y entendiéndose que precisamente se ha
de verificar la entrega á lo mas dentro de otros dos meses.
Art. 6.° Los enteros que sea necesario repartir entredós ó mas
pueblos con respecto á su vecindario, se dividirán por décimas
partes, señalando las Diputaciones provinciales en el reparti¬
miento los pueblos que se han de reunir para dar un entero.
Art. 7.0 Estos pueblos harán un sorteo, entrando con el nom¬
bre de cada una tantas cédulas cuantas décimas le hayan to¬
cado, yen otro cántaro se introducirán diez bolas numeradas,
añadiendo en la del núm. i.° la palabra soldado. Segun la nu¬
meración sustituirá un pueblo á otro en la obligación de dar
el quinto, si el primero no le tuviere apto y sin escepcion.
Art. 8.° Los Ayuntamientos resolverán por mayoría de votos
todas las dudas y reclamaciones que ocurran sobre exenciones
y sobre cualquier otro punto relativo á este servicio, salvos los
recursos á las Diputaciones provinciales. Art. 9.0 No se conside¬
ra como causa de exención el matrimonio contraido después
de la publicación en la capital de la provincia del decreto de
las Córtes de 18 de Noviembre último, si el mozo contrayen¬
te no había cumplido la edad de veinte años al tiempo de ca-



Farse, conformé aF artículo 8 ° oe (I'jjcTío decreto. Alt. io. A
los mozos solteros que por ]as leyes vigentes sobre reemplazos
se hallan exentos, siempre que tengan casa abierta y yunta
propia, manejada por sí 6 por criados, no les obstara el que lo
material de la casa no comprenda todos los cuartos principales,
segundos &c., sino que por la voz casa hade entenderse la ha¬
bitación del vecino, cualquiera quesea su extensión, podiendo vi¬
vir, como sucede generalmente, bajo un mismo techo muchos
vecinos; ni obstará tampoco á estos mismos el que manejen sus
haciendas de la manera que mas les convenga. Art. n. Las
exenciones declaradas admisibles en las leyes o decretos vigen¬
tes sobre este particular, con la cláusula de acreditar que exis¬
tían aquellas antes de la publicación de dichos decretos ó le¬
yes, han de entenderse antes de Ja publicación anual del reem¬
plazo en la capital de cada provincia. Art. 12. En todo lo de¬
mas se verificará el reemplazo con arreglo á la ordenanza de
i8oo,á su adición de 1819, y decreto délas Cortes de 14 de
Mayo de 1821. Madrid ocho de Junio de mil ochocientos vein¬
te y dos.—Alvaro Gómez, Presidente.—Josef Melchor Prat, Di¬
putado secretario.zrFrancisco Benito, Diputado secretario.z^Por
tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gober¬
nadores y demas Autoridades, asi civiles como militares y ecle¬
siásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus
partes. Tendreislo entendido, y dispondréis lo conveniente pa¬
ra su cumplimiento —Está rubricado de la Real mano.-En
Aranjuez á 14 de Junio de 1822.

Lo que comunico á V. para su inteligencia y cumpli¬
miento. Dios guarde á V. muchos arios. Palma 11 de Julio
de 1822.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

gobierno superior político
DE L/íS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político.

tüv - ■ ..

I

/ Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 24 de
Junio último me ha comunicado el decreto si-
guíente.

V) D. Fernando VII por la gracia de Dios
y por la Constitución de la Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las Espadas á todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes han decretado lo siguiente:=Las
Cortes, habiendo examinado la propuesta de
S. M. sobre que el nombramiento de Jueces
interinos de primera instancia, de que trata el
decreto de diez y nueve de Mayo último, ten*
ga lugar siempre que la interrupción del pro*
pietario pueda durar un tiempo considerable,
han aprobado lo siguiente: Que en cualquier
caso que se verifique la suspensión de un Juez
de primera instancia por causa de responsabi¬
lidad, bien sea por sentencia condenatoria, o
por la declaración previa de haber lugar á la
formación de causa, podrá el gobierno proce¬
deral nombramiento de un interino mientras
subsista dicho impedimento con arreglo á lo
prevenido en. el art. 1° del citado decreto,
quedando en su fuerza y vigor la substitución
de los Alcaldes que en él se expresa, confor¬
me al art. 29. cap. 2 de la ley de nueve de
Octubre de mil ochocientos doce, cuya subs-



titnoion se entenderá también en todos los ca¬

sos de larga interrupción del propietario, que
en general indica la referida propuesta de S.
M. Madrid tres de Junio de mil ochocientos
veinte y dos.=Por tanto mandamos á todos
los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernado¬
res y demas Autoridades , asi civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquira clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar, cum¬
plir y ejecutar el presente decreto en todas
sus partes. Tendreislo entendido para su cum¬
plimiento, y dispondréis se imprima, publi¬
que y circule.=Está rubricado de la Realma-
no.AEn Aranjuez á diez de Junio de mil
ochocientos veinte y dos.”

Lo que comunico á V. para su inteligencia
y puntual cumplimiento. Dios guarde á V. mu¬
chos años. Palma 15 de Julio de 1822.

El Conde de Montenegro.

- n

y Ayuntamiento constitucional ^
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ISLAS BAJLEARKS.

Sección de Go¬
bierno político.
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E¡ E,Exorno. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de
la Península con fecha de 2] de Junio último me dice lo que
sigue.

^Excma. Sr.—Los Sres. Diputados Secretarios de las Cér-
tes con fecha de 2 2 del corriente me dicen lo que sigue:—Las
Cortes han tomado en consideración las dudas ocurridas al Go¬
bierno con respecto á lo que se previene en ios artículos 6? y
7? del decreto de 8 del actual para el reemplazo del Ejercito
en el presente año, acerca del modo de verificarse el sorteo
de uno ó mas enteros entre dos ó mas pueblos que se les re¬
partan, y sobre si no habiéndose aun cumplido el reemplazo
del año anterior en las provincias en que ahora se halla divi¬
dida la antigua de Cataluña, se ha de hacer en ella el reem¬
plazo de este año con preferencia al del anterior, quedando los
pueblos obligados á cubrir después aquel, ó bien si deberán
realizarse por el orden de fechas ; y en su consecuencia se han
servido resolver en cuanto á la primera duda, que 110 se haga
en cada pueblo mas que un sorteo, y que el que tenga que dar
algun reemplazo por razón de quebrados presente para ello el
número siguiente á ios que hayan tenido la suerte de salir por
el cupo principal ó de enteros; y en cuanto ú la segunda, que
se deben verificar los dos reemplazos por el orden de fechas,
encargando al Gobierno que los disponga y cuide de que se rea¬
licen con la posible brevedad, autorizándole para que en cuan¬
to al último pueda ampliar, por lo tocante á aquellas provin¬
cias, el término que señala el citado decreto de 8 del corrien-
te, según lo exijan las particulares circunstancias que concur¬
ren. De orden de las mismas Cortes lo comunicamos á V. E.
para los efectos correspondientes.—Y lo traslado á V. E. de
Real orden para su inteligencia, y que lo publique y circule
en esa provincia de su mando.”

Lo que comunico á V. para su inteligencia y cumplimien¬
to. Dios guarde á V. muchos años. Palma 13 de Julio de
1822.

El Conde de Montenegrp.

Vicente Valor^

-Sepe id rio.<

de la Gobernación
310 de Junio úl~

'ios y por la Cons-
; las Españas, á to-
;n, sabed: Que las
rtes, usando de la
,*ion, han decreta-

* se han de exigir
sticas y otros des¬
el Consejo de Esta-
leí cap. 5.0 del re-
r los títulos de Jue-
*á un dos por cien-
pie se regulan por
idos de las Audien-
meia de catorce mil
das estas plazas. Los
3 por ciento de la
cuenta mil reales.

Justicia ocho por
Sr, Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de ¿ ¿ ochenta mil rea-

! les. £1 Presidente ae uicno supremo írmuñal diez por ciento
de la diferencia desde ochenta mil á cien mil reales. Por este

e; orden un Magistrado que siga toda la carrera pagará por los
títulos, á saber:

Primera entrada á Juez de primera instancia.. 280 rs.
Ascenso á Magistrado 880 rs.
Ascenso á Regente 98 o rs.

+ Ascenso á Magistrado del Tribunal Supremo..2,40o rs.

/
!0

Ascenso á Presidente de él, H··M·t··t·t······t·M···l ..2,000 rs.
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de la Gobernación
e io de Junio úl~

dos y por la Cons-
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rn, sabed: Que las
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rtes, usando de la
don, han decreta-

4 se han de exigir
sticas y otros des¬
el Consejo de Esta-
leí çap. 5.0 del re-
r los títulos de Jue-
á un dos por cien-
pie se regulan por
idos de las Audien-
mcia de catorce mil
das estas plazas. Los
3 por éiento de la
cuenta mil reales.

Justicia ocho por
á ochenta mil rea-

les. HJl Presidente de üicno Supremo irinuñal diez por ciento
de la diferencia desde ochenta mil á cien mil reales. Por este
orden un Magistrado que siga toda la carrera pagará por los
títulos, á saber:

Primera entrada á Juez de primera instancia.. 280 rs.
Ascenso á Magistrado 880 rs.
Ascenso á Regente 980 rs.
Ascenso á Magistrado del Tribunal Supremo..2,400 rs.

■ V Ascenso á Presidente de él* 2,000 rs.
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de Gobierno

Jïi Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la gobernación dé
la Penínusla con fecha 24 de Junio último me dice lo si-'
guíente.

ííExmo. Sr.—Los Sres. Diputados Secretarios de las Cortes con
fecha de 10 del corriente me dicen lo que sigue:—Las Cdrtes,
habiendo examinado la adjunta consulta de la Diputación pro¬
vincial de Sevilla acerca de cual deha ser la verdadera inteli¬
gencia del párrafo 11 del artículo que en la adicional se sus¬
tituye al 35 de la Ordenanza de 1800, sobre si los hijos na¬
turales se hallan en el mismo caso que los legítimos , han
declarado que los hijos naturales deben ser comprendidos en el
menciona lo caso, siempre que hagan constar son tales hijos,
y con su trabajo mantengan á sus padres pobres, cuya decla¬
ración servirá de regla general.—De Real orden lo comuni¬
co á V. E. para su inteligencia , y que lo publique y circu¬
le á quien corresponda..’

Lo que comunico á V.
miento. Dios guarde á V. t

de la Gobernación
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je! cap. 5.0 del re-
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[ue se regulan por
idos de las Audien-
?ncia de catorce mil
das estas plazas. Los

su inteligencia y cumpli¬
mos. Palma 15 de Julio

El Conde de Montenegro
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Sr. Alcal. e y Ayuntantamiento constitucional de

les. El Presidente de dicho Sup
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Justicia ocho por
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les. El Presidente de dicho Supremo Tribunal diez por ciento
de la diferencia desde ochenta mil á cien mil reales. Por este
orden un Magistrado que siga toda la carrera pagará por los
títulos, á saber:

Primera entrada á Juez de primera instancia.. 280 rs.
Ascenso á Magistrado 880 rs.
Ascenso á Regente 980 rs.
Ascenso á Magistrado del Tribunal Supremo..2,400 rs.

, : Ascenso á Presidente de éL 2,000 rs.
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UjI Exento. Sr. Secretario del "Despacho de la Gobernación
de la Península con fecha de 19 de junio último me dice lo que
sigue.

wExmo. Sr.—El Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Jus¬
ticia, con fecha 9 de Abril próximo pasado me dice lo que copio.
—lie dado cuenta al liey del oficio de ese ministerio de 21 de
Febrero ultimo, y copias que acompañaba , sobre la consulta
que hizo el Gefe político de Jaén , relativa á la autoridad an¬
te quien deban hacer los Escribanos las renuncias de sus ofi¬
cios y si se les podran admitir las que hagan de las Escri¬
banías de los Juzgados de primera instancia conservando las nu¬
merarias que obtengan. Enterado el Rey se ha servido resolver
que las renuncias deben hacerse ante S. M. sin que se admi¬
tan las de las Escribanías délos Juzgados conservando las nu¬
merarias.—De Real orden lo traslado á V. E. para su inteligen¬
cia y a' fin de que lo publique y circule para su cumpli¬
miento.”

Lo que comunico á V. para su inteligencia y gobierno
de los interesados en los casos que ocurran. Dios guarde á V.
muchos años. Palma 13 de Julio de 1822.

de la Gobernación
e 1 o de Junio úl~

>ios y por la Cons-
3 las Españas, á to-
jn, sabed: Que las
rtes, usando de la
non, han decreta-

H se han de exigir
sticas y otros des¬
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idos de las Audien-
?neia de catorce mil
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Justicia ocho por
á ochenta mil rea-

les. El Presidente de dicho Supremo Tribunal diez por ciento
de la diferencia desde ochenta mil a cien mil reales. Por este
orden un Magistrado que siga toda la carrera pagara por los

, títulos, á saber:
Primera entrada á Juez de primera instancia.. 280 rs.
Ascenso á Magistrado 880 rs.
Ascenso á Regente 9^° rs#

* Ascenso á Magistrado del Tribunal Supremo..2,40o rs.
■

. Ascenso á Presidente de él. 2,000 rs.
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de la Gobernación
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)ios y por la Cons-
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3ii, sabed: Que las
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Justicia ocho por
á ochenta mil rea-

les. El Presidente de dicho Supremo Tribunal diez por ciento
de la diferencia desde ochenta mil á cien mil reales. Por este
orden un Magistrado que siga toda la carrera pagará por los
títulos, á saber:

Primera entrada á Juez de primera instancia.. 280 rs.
Ascenso á Magistrado . 880 rs.
Ascenso á Regente 980 rs.
Ascenso á Magistrado del Tribunal Supremo..2,400 rs.

V,V: Ascenso á Presidente de éL .........2,000 rs.* ^
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JE/ Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
de la Península me comunica con fecha de i o de Junio úl¬
timo el Decreto siguiente.

5!>Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Cons¬
titución de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á to¬
dos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las
Cortes han decretado lo siguiente—Las Cortes, usando de la
facultad que se les concede por la Constitución, han decreta¬
do el siguiente arancel de los derechos que se han de exigir
por los Reales títulos, presentaciones eclesiásticas y otros des¬
pachos que se expidan por las Secretarías del Consejo de Esta¬
do, conforme á lo prevenido en el art. 17 del cap. 5.0 del re¬
glamento del mismo Consejo. Ramo civil. Vor los títulos de Jue¬
ces letrados ó de primera instancia se cobrará un dos por cien¬
to sobre el valor de los catorce mil reales que se regulan por
sueldos y emolumentos. Por los de Magistrados de las Audien¬
cias se exigirá el cuatro por ciento de la diferencia de catorce mil
á treinta y seis mil reales con que estan dotadas estas plazas. Los
Regentes de las Audiencias pagarán el siete por ciento de la
diferencia desde treinta y seis mil á cincuenta mil reales.
Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia ocho por
ciento de la diferencia desde cincuenta mil á ochenta mil rea¬
les. El Presidente de dicho Supremo Tribunal diez por ciento
de la diferencia desde ochenta mil á cien mil reales. Por este

c orden un Magistrado que siga toda la carrera pagará por los
, títulos, á saber:

Primera entrada á Juez de primera instancia.. 280 rs.
Ascenso á Magistrado 880 rs.
Ascenso á Regente 980 rs.

* Ascenso á Magistrado del Tribunal Supremo..2,40o rs.
i .C V; Ascenso',á Presidente de éL 2,000 rs.



Los honorarios deberán satisfacer lo mismo , incluyéndose
en c! pago de los grados anteriores, si no los hubiere satisfecho,
por ejemplo: un juez de primera instancia á quien se conceden
los honores de Magistrado de Audiencia pagará solo ochocien¬
tos ochenta reales por la expedición de título, respecto á quelos doscientos ochenta reales del Juez de primera instancia los
habrá ya satisfecho; pero si los honores de Magistrado de Au¬
diencia se conceden á uno que no sea Juez de primera instan¬
cia, deberá pagar los derechos de ambos títulos por la adqui¬sición de uno solo; es decir, que habrá de satisfacer 1160 rs.
Esta regulación se hará en las demas clases. El pago que se
haga por los honores no impedirá el de la propiedad cuando
se verifique. 2.° Por los diplomas de grandeza de España diez
por ciento de los treinta mil ducados de renta que se conside¬
ran para obtenerla en la Península, y pesos fuertes en ultra¬
mar. 3.0 Por los títulos de Castilla, inclusos los Barones, otro
diez por ciento sobre los seis mil ducados de renta que seles considera en la Peninsula, y pesos fuertes en ultramar.
Los honorarios de una y otra clase pagarán lo mismo. 4-° Por
las cartas de sucesión de Grandes, siendo en línea recta,
mil quinientos reales. 5.°Idem en transversal tres mil. 6.° Por
la de títulos y Barones en línea recta quinientos reales.
7.0 Idem en transversal setecientos cincuenta. 8.° Por la cédula
para la redención de lanzas y medias anatas á los títulos de Cas¬
tilla quinientos cincuenta. g.°Por los títulos de Secretarios del Reyad honorem mil ciento y sesenta reales. 1 o. Por los títulos de los su¬
balternos de los Tribunales, Escribanos Reales y Numerarios, Pro¬
curadores ú otros oficios, bien sea por gracia, ó porque los dueñosde los enagenados hayan sucedido en ellos, trescientos reales.
11. Por la carta limitada para obtener renta eclesiástica tres
mil reales. 12. Por las legitimaciones á hijos espúreos cuatro¬cientos reales. 13. Idem á bastardos doscientos. 14» Idem porlas ordinarias de los naturales ciento cincuenta. 15. Por los des¬pachos ó títulos de armas para ciudad seis mil reales. 16. Idem

toda clase de cédulas que se espidan concediendo suplementos
de edad para administrar bienes, 6 servir oficios, continuaren

reales. Ramo eclesiástico. 19. Por las ejecutoriales de las mitras,
en que se comprenden las abadías y prioratos que gozan de es-

seiscientos y sesenta reales. 21. Por las presentaciones para
curatos ó beneficios que tengan aneja la cura de almas se
observará la misma regla del uno por ciento de su valor.
2 2 Por las respectivas á toda clase de prebendas y beneficios
el tres por ciento. 23. Por las cédulas auxiliatorias de planes
beneficíales, nombramiento de Provisores, redotaciones de Cu¬
ratos, separación ó desmenbracion de ellos, permutas eclesiásti¬
cas y otras de esta clase, doscientos reales. 2 4- Por las certi¬
ficaciones que se dan á Jos pases de bulas ó rescriptos de Ro¬
ma ó del Nuncio, cuarenta reales. 25. Por las de dispensas ma¬
trimoniales diez reales. Por los duplicados y triplicados que
se dieren de cualquiera clase de despachos la cuarta parte del
principal. Y si ocurriesen algunos otros títulos 6 despachos
que no esten expresamente anotados en este arancel, ni pue¬
dan regularse sus derechos por los señalados á los que tengan
mas conexión ó analogía, el Consejo consultará á las Cortes
afianzando entretanto recaiga resolución, el sugeto que adeude
el derecho que deba exigírsele. Madrid quince de Mayo de mil
ochocientos veinte y dos. zz Miguel de Alava, Presidente, zz
Vicente Salvá, Diputado Secretario.zzjosé Melchor Prat, Dipu¬
tado Secretario.zzPor tanto mandamos á todos los Tribunales,
Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles



como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presen¬
te decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su
cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.
—Rubricado de la Real mano,zzEn Aranjuez á veinte y cuatro/
de Mayo de mil ochocientos veinte y dos.zzA D. Felipe de'Sierra y 'Pambley.”

Lo que traslado á Vpara su inteligencia y efectos cor-
respondientes á su cumplimiento. Palma 24 de Julio de 182*.

El Conde de Montenegro.

A- ^ tXe (XJUyo el 'xicxrjb^-K

Ficende Valor
¿Secretario*
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Gobierno Superior político
be las Islas Baleares.

Sección de Gobierno político.

U

Por el Ministerio de la Gobernación de la Península se me ha comunicado el Decreto siguiente:
«Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Española,

Rey de las Espadas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes
han decretado lo siguiente:

Las Cortes extraordinarias, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han
decretado:

CAPITULO PRIMERO.

DE LA FUERZA , FORMACION Y DIVISION DE LA MILICIA NACIONAL ACTIVA.

Artículo i? Se formarán cuerpos de Milicia activa en todas las provincias españolas de la
Península é islas adyacentes.

Art. 2? Servirán de base para la formación de estos cuerpos las Milicias provinciales donde
las hubiere.

Art. 3? La fuerza que ha de componer la Milicia activa será de tres plazas, inclusos Cabos
y Sargentos, por cada cuatrocientas almas de población, determinada por los mismos censos que
sirvan para la elección de Diputados á Co'rtes.

Art. 4? Para hacer este repartimiento se rebajarán en las provincias marítimas cuatro al¬
mas por cada uno de los individuos inscritos en la lista especial de hombres de mar, que están
obligados al servicio militar en la armada, y exentos por tanto del de tierra, conforme al decreto
de 8 de Octubre de 1820.

Art. 5? Cada pueblo contribuirá á la formación y reemplazo de la Milicia activa con pro¬
porción á su población, rebajando donde los hubiere los individuos inscritos en la lista especial
de hombres de mar.

Art. 6? En los pueblos donde se establece de nuevo la Milicia activa por no tenerla provin¬
cial, o en donde sea preciso aumentarla para llenar el cupo asignado, se cubrirá este por me¬
dio de seis sorteos generales, que se verificarán en seis años sucesivos, y en los que entrarán to¬
dos los mozos solteros y viudos sin hijos desde la edad de diez y ocho años hasta la de trein¬
ta cumplidos.

Art. 7? Estos sorteos se verificarán por el método establecido para el reemplazo del Ejerci¬
to permanente en el decreto de 14 de Mayo último, con las mismas excepciones que en el se
expresan; y se permitirá también poner un sustituto voluntario á cualquiera individuo á quien
toque la suerte de Miliciano, con tal que lo presente antes de ser filiado;.que quede responsable
á lo dispuesto en el artículo 11 del citado decreto de 14 de Mayo, y á las resultas de los sorteos
sucesivos en lugar del sustituto si este debiere entrar en ellos; y que el mismo sustituto, ademas
de tener las calidades indicadas en el artículo 9? de dicho decreto, se obligue á residir mientras
sirva en las milicias en el distrito del batallón en que le tocaba filiarse al individuo por quien se
ofrece servir.

Art. 8? Para evitar cualquiera duda en la inteligencia de los dos artículos anteriores se de¬
clara que después de verificado el primer sorteo entrarán en los siguientes todos los comprendi¬
dos en el anterior, añadiendo los que hubieren cumplido diez y ocho años en el intermedio
de uno á otro sin tener excepción legítima, y rebajando los que en el mismo tiempo hubie¬
sen cumplido treinta años o hubiesen adquirido excepción; pero no los que se hayan casado an¬
tes de cumplir veinte años; porque el matrimonio contraido en lo sucesivo antes de esta edad
110 eximirá nunca del reemplazo de la Milicia activa ni del Eje'rcito permanente.

Art. 9? Los pueblos que actualmente tienen individuos de milicias provinciales no empeza¬
rán á cubrir las bajas que ocurran hasta el año en que deban hacerlo, para que su número
conste de tantas sextas partes del cupo respectivo, que conforme al presente decreto se les
asigne, cuantas sean las que se hayan cubierto ya por aquellos en que se establece de nuevo
la milicia activa.

Art. io. Los cuerpos de la Milicia activa serán solo dé infantería, y se compondrán de un
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solo batallón, hasta que las Cortes determinen hacer extensivo este establecimiento á las (lernasarmas.

Art. ii. El Gobierno dispondrá que la séptima parte de los batallones de la Milicia activasean de tropas ligeras, eligiendo para esto los que se formen en aquellos países cuyos naturalessean mas propios para hacer este servicio.
Art. 12. Mientras la Milicia activa no se haga extensiva á todas las armas se autorizaasimismo al Gobierno para que de los batallones que se reemplacen en los distritos donde hayaplazas fuertes ó departamentos de artillería pueda agregar hasta el numero de cinco mil hom¬bres de la Milicia activa á esta arma para que reciba en ella la instrucción correspondiente.Art. 13. Con el mismo objeto podrá el Gobierno agregar al cuerpo de Zapadores y Minado¬res hasta mil hombres de los batallones que se reemplacen en el distrito donde esté la escuelapráctica de dicho cuerpo y en los mas inmediatos.Art. 14. A cada batallón de la Milicia activa se señalará para su formación y reemplazo undistrito fijo, que estará precisamente comprendido dentro de la demarcación de una sola provincia.Art. 15. Para el mismo fin se asignará también á cada compañía su correspondiente distrito.Art. 16. La plana mayor de cada batallón se compondrá de un primer Comandante délaclase de Coronel ó Teniente Coronel, un segundo Comandante encargado del detall, dos Ayudan¬tes, uno primero y otro segundo, de la clase de Tenientes, un Abanderado, un Capellán, un Ciru¬jano, un Maestro Armero, un Tambor mayor, y en los batallones ligeros un Corneta mayor ensu lugar: dos Pitos solo en los batallones de línea.Art. 17. Cada compañía constará de un Capitán , dos Tenientes , un Subteniente , un Sar¬gento primero, tres Sargentos segundos, ocho Cabos primeros, ocho Cabos segundos, dos Tam¬bores, y en su lugar dos Cornetas en los ligeros. Y el número de Milicianos que resulte según lapoblación que tenga el distrito á que se asigne cada compañía.Art. 18. Cada batallón constará de seis á ocho compañías, sin ninguna preferencia entresí mientras esten en provincia; pero cuando se pongan sobre las armas podrá el Gobiernoformar las mismas compañías de preferencia que tienen los batallones del Ejército perma¬nente, sin aumentar para ello el número de Oficiales, Sargentos ni Cabos.Art. 19. Cada compañía constará de ciento á ciento y cincuenta plazas, inclusos los Cabosy Sargentos.

Art. 20. En la aplicación de estos do9 artículos se cuidará de que cada batallón tengael mayor número de compañías, y cada una de estas la mayor fuerza posible, dentro de loslímites prefijados; por manera que si una provincia debe dar mil y doscientos hombres á laMilicia, compondrá esta fuerza un solo batallón de ocho compañías con ciento y cincuentaplazas, y no dos batallones de seis compañías y con cien plazas; y asi en los demascasos.

Art. 21. Como los Artilleros y Zapadores deque hablan los artículos 12 y 13 han detener sus plazas efectivas en los respectivos batallones de infantería de línea o ligera, podráaumentarse proporcionalmente la fuerza de los que tengan individuos de esta clase sobre loslímites prefijados en los tres artículos anteriores, para que aun desmembrados aquellos en casonecesario, queden con, la fuerza precisa para dar el servicio.Art. 22. El Gobierno señalará según los artículos anteriores á cada provincia los bata¬llones de milicias que ha de formar, y el número de compañías que ha de tener cada uno.Art. 23. Todos los batallones de una provincia constarán de igual número de compañías,y la fuerza de estas no podrá diferenciarse entre sí en mas de diez hombres.Art. 24. El Gobierno queda autorizado para hacer las variaciones que las circunstanciastopográficas exijan en la organización de los cuerpos de la Milicia activa que se han de formaren las islas Baleares y Canarias.
Art. 25. Las Diputaciones provinciales asignarán á cada pueblo el número de hombrescon que ha de contribuir á la formación y reemplazo de la Milicia activa; y el Gobiernoseñalará en consecuencia el correspondiente distrito á cada batallón y á cada compañía.Art. 26. El Inspector general de Milicias será indispensablemente el conducto para comu¬

nicar las ordenes del Gobierno á los cuerpos de la Milicia activa mientras estos esten en susprovincias.
Art. 27. Para organizar la Milicia activa, y solo por el tiempo que dure esta operación,nombrará el Gobierno en cada distrito militar, incluso el de la capital de la Monarquía, un
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Subinspector de las clases de Mariscales de campo 6 Brigadieres, que disfrutarán el sueldo
de empleados mientras desempeñen esta comisión.

Art. 28. A fin de que el Inspector general y los Subinspectores puedan dedicarse ex-*
elusivamente á las atenciones de la Milicia nacional activa no se reunirá ningún otro mando
ni comisión con estos destinos, á no ser que por las respectivas graduaciones recaiga acciden¬
talmente en alguno de ellos el mando de las armas.

Art. 29. El Inspector general residirá ordinariamente en la capital de la Monarquía; la
Plana mayor de cada batallón en el pueblo principal de su distrito; los Capitanes y Subalter¬
nos en el distrito de su batallón, y en el de sus respectivas compañías los Sargentos, Cabos y
Milicianos que no se hallen en el caso del artículo 7?

Art. 30. Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de los individuos
que sirven actualmente en Milicias; pero en lo sucesivo todos los que entren en ellas queda¬
rán sujetos á esta disposición, aunque se facilitará la traslación de domicilio á los que la pi¬
dan con justo motivo por todos los medios que no perjudiquen al servicio.

CAPITULO II.

DEL REEMPLAZO DE LA MILICIA NACIONAL ACTIVA.

Art. 31. Cada pueblo, después de los seis años prefijados para completar los cuerpos de
la Milicia activa, tendrá obligación de mantener siempre en ella el número de individuos
que le haya correspondido para la formación de estos cuerpos, según lo dispuesto en el capítu¬
lo anterior.

Art. 32. Con este objeto se formará á principios de cada año un alistamiento general de
todos los varones domiciliados en el pueblo que hubieren cumplido diez y ocho años durante
todo el año anterior.

Art. 33. Se declaran para este efecto domiciliados en cada pueblo: 1? Todos los que hu¬
bieren nacido en él, y no justifiquen con certificación deí pueblo de su residencia haberla
fijado en otra parte antes del primero de Julio anterior: 2? Todos los que hubieren pedido
al respectivo Ayuntamiento de cada pueblo la expresada certificación para acreditar su resi¬
dencia en él.

Art. 34. No estarán comprendidos en este alistamiento los que esten obligados al ser¬
vicio militar de la Armada, por' hallarse inscritos en la lista especial de hombres de mar.

Art. 35. Se procederá luego á sortear todos los individuos alistados , verificándolo por
numeración, según el método prescrito en el decreto de reemplazo del Ejército de 14 de Ma¬
yo último.

Art. 36. Luego que por haber cumplido su tiempo de servicio, por fallecimiento 6 por
otra causa sea dado de baja cualquier Miliciano de un pueblo, lo reemplazará el individuo
que en el último sorteo saco el número menor, ó el que le sigue si aquel estuviese escep-
tuado de hacer este servicio, ó hubiese sido destinado antes á la Milicia Activa, y asi en
los demas casos; pero no producirá baja para este efecto el ascenso de un Sargento prime¬
ro á Subteniente, cuya plaza no repondrá el respectivo pueblo hasta que el ascendido cum¬
pla en la Milicia activa el tiempo de servicio forzoso prescrito por la ley.

Art. 37. Las exenciones para el reemplazo de la Milicia activa serán las decretadas en
14 de Mayo último para el reemplazo del Ejército permanente, con la modificación que se ex¬
presa en el artículo 8? del presente decreto respecto de los que se casen en lo sucesivo an¬
tes de cumplir veinte años; pero el servicio en la Milicia activa no exime del servicio en
el Ejército sino á las clases desde Cabo primero inclusive arriba ; mas para cumplir el em¬
peño en el Ejército se abonará la mitad del tiempo que se sirva en las Milicias estando en
provincia, y por entero el que estén sobré las armas.

Art. 38. La talla para reemplazar las bajas que ocurran en la Milicia activa será de
cinco pies menos dos pulgadas.

Art. 39. Luego que algun Miliciano de un pueblo sea dado de baja, lo avisará el Gefe
que mande el cuerpo al Alcalde del pueblo, quien dispondrá que el reemplazo se presente
en la Mayoría dentro del término preciso de quince dias para tomarle la filiación cuando re¬
sida dentro del distrito del batallón.

3
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Art. 40. Si Ja compañía ó batallón estuviese fuera de la provincia., se presentará el reem¬

plazo en e! pueblo destinado para la residencia de la plana mayor del batallón, en donde
se le filiará por el individuo del cuerpo que hubiese allí para este objeto.

Art- 41. En la filiación de cada Miliciano se espresará el dia y año en que fue sorteado,
y el numero que le cupo en suerte.

Art. 42. Sí ios individuos comprendidos en el ultimo sorteo no bastasen á cubrir las ba¬
jas que ocurran cu todo el año, lo verificarán los sobrantes del sorteo anterior; y si tampo¬
co estos alcanzan , los del que antecedió, procediendo siempre por el orden numérico y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 8? respecto de los que se casen antes de cumplir laedad de veinte años.

Art. 43- Si en una compañía ó batallón ocurrieren bajas en un número extraordinario porcualquiera causa, el pueblo ó pueblos que lo reemplazan lo expondrán á las Cortes para quedispongan lo conveniente.
Art. 44. El Miliciano que mude de domicilio continuará su servicio en la compañía que

se reemplace por el pueblo de su nueva residencia ; pero esta baja no la cubrirá el pueblode 911 anterior domicilio hasta que dicho individuo deje de servir en la Milicia activa, ni ser¬
virá tampoco para cubrir el cupo del cuerpo de su nuevo domicilio.

Art. 45- Eos voluntarios que se presenten á sentar plaza en la Milicia activa servirán pa¬
ra llenar el cupo de sus respectivos pueblos, y no se admitirá otra sustitución que la indi¬vidual, debiendo tener tanto los voluntarios como los sustitutos las calidades espresadas en el
artículo 7?; pero no se admitirán nunca Cadetes, ni estrangeros que no tengan carta de na¬turaleza.

Art. 4^- Serán extensivos á la Milicia nacional activa los artículos 31, 32 y 36 del de¬
creto de 9 de Junio de este año que se han aprobado para el Ejército permanente.Art. 47. En la Milicia activa durará el servicio seis años, y para contarlos se abonará do¬
ble el tiempo que las Milicias esten sobre las armas.

Art. 48. El individuo que en este tiempo, haya obtenido al menos el empleo de Sargentosegundo podrá continuar su servicio en las Milicias mientras quiera.
Art. 49* Todos los Sargentos, Oficiales y Gefes efectivos de los cuerpos de Milicias podrán

retirarse después de servir seis años en ellas, escepto los casos de guerra, ó cuando las Milicias
esten sobre las armas.

CAPITULO III.

DE LOS ASCENSOS EN LA MILICIA NACIONAL ACTIVA.

Art. 50. Todos los Sargentos, Subalternos y Capitanes que haya sobrantes en el Ejército,
aunque sean efectivos, serán destinados, si lo solicitan, á los cuerpos de la Milicia activa queelijan, con dos tercios de su haber, hasta que les toque ser reemplazados ó ascendidos enlos cuerpos del Ejército.

Art. 51. Estos Oficiales ocuparán plazas efectivas en Milicias cuando las haya, y si nopermanecerán agregados, sin que ni en uno ni en otro caso sean perjudicados para ser reem¬plazados ó ascendidos en el hqército, debiendo considerarse en un todo como pertenecientesá este, á no ser que alguno pida su pase definitivo á Milicias, ó admita ascenso en ellas,
en cuyo caso será sin mas sueldo que el que disfrute en el Ejército, y será dado de bajaen este.

Art. 52. Todos los Subalternos y Sargentos que se retiren voluntariamente del Ejército enlo sucesivo con goce de sueldo, útiles para hacer el servicio, y que no pasen de cincuenta años,serán destinados en los propios términos, si lo solicitan, á los cuerpos de la Milicia nacional ac¬tiva de las provincias en que fijen su residencia.
■Art’ 53’ Eos individuos de que habla al artículo anterior ocuparán, si quieren, la primeravacante que ocurra en la compañía á que estén agregados del empleo superior inmediato al quedisfrutaban en el Ejército al tiempo de retirarse, excepto los casos en que corresponda el ascensoá un individuo que haya servido también en el Ejército permanente y sea mas antiguo que elagregado, todo sin perjuicio de lo¡s actuales Oficiales de Milicias.
Art. 54. A fin de que lo dispuesto en el articulo anterior no Sea^un obstáculo para que losOficiales de Milicias tengan el' estímulo que debe presentarles el orden de ascensos en su carre-

á
. 7ra, se declara que después de cubiertos los cuadros de la Milicia activa en la primera forma¬

ción, los Oficiales que se retiren del Ejército solo tendrán derecho á la cuarta paite de las va¬
cantes que ocurran en los cuerpos de Milicias.

Art. 53. Las vacantes de Cabo y las de Sargento, que no se reemplazaren por lo dispuesto
en ios artículos anteriores, se proveerán entre los individuos de la clase inmediata inferior de la
misma compañía, á propuesta por terna del Capitán, y por elección á pluralidad de vetos de
este y de los Gefes entre los propuestos.

Art. 56. La mitad de las vacantes de Subtenientes, que tampoco se reemplacen en virtud
de los artículos anteriores, se proveerán por escala de rigurosa antigüedad en Ies Sargentos
primeros de cada batallón; y si en toda esta clase no hubiese quien admita el ascenso optaránú él los Sargentos segundos del propio cuerpo por el misino orden de antigüedad.

Art. 57. La otra mitad de las vacantes de Subtenientes se proveerán por antigüedad en
los Cadetes actuales de Milicias de cada batallón, y en su defecto en los de ios demas bata¬
llones que lo pidan, prefiriendo también á los mas antiguos.

Art. 58. Cuando no haya Cadetes para llenar estas vacantes optarán á ellas los alumnos
de las escuelas militares que acrediten por medio de un examen tener la aptitud suficiente;

pero antes de ocupar las plazas de Subtenientes harán el servicio un mes cu la clase de Sar¬
gentos segundos, y otro en la de Sargentos primeros, en los propios términos que está preve¬nido en el artículo 101 del decreto de 9 de Junio último para los alumnos que salgan á Sub¬
tenientes del Ejército.

Art. 59. Si no hubiese tampoco alumnos que soliciten ocupar estas vacantes, se darán á
los Sargentos primeros, Sargentos segundos, Cabos primeros, Cabos segundos, Milicianos y pai¬
sanos, mayores de diez y ocho años, que acrediten su suficiencia por medio de un examen, dando
la preferencia á estas clases por el orden que aqui se enumeran, y con calidad de servir un mes
en cada clase de 1 as que les falte para llegar á Subtenientes, del mismo modo que se previene
respectivamente para los alumnos en el artículo anterior.

Art. 60 Si en la alternativa que según los cuatro artículos anteriores se ha de establecer
para reemplazar las vacantes de Subtenientes entre los Sargentos y Cadetes, ó entre aquellos y ios
que han de sustituir á estos, ocurriese no haber ningún individuo de la clase á que correspondeel ascenso que lo admita ó lo solicite, se dará al que debía ascender en la vacante siguiente,
pero continuando siempre la alternativa; de modo que no se den nunca tres vacantes seguidas á
una clase, sino en el caso de no haber en la otra quien quiera ocuparlas.

Art. 61. Las vacantes de Tenientes ó Capitanes que tampoco se reemplacen por lo dispues¬
to en los artículos anteriores se proveerán por escala de rigurosa antigüedad en los respectivos
cuerpos.

Art. 62. Los Subalternos y Capitanes de Milicias tendrán obligación de uniformarse decen¬
temente á su costa.

Art. 63. Las vacantes de Ayudantes segundos se proveerán en Tenientes distinguidos de los
cuerpos de infantería del Ejército permanente, ó de Milicias que hayan servido en este á sol»
citud de los mismos, y á propuesta que hará por terna al Rey la junta de Inspectores.

Art. 64. Los Ayudantes segundos ascenderán á primeros por escala de rigurosa antigüedad
entre toda la clase.

Art. 65. Los Ayudantes primeros de Milicias saldrán á Capitanes después de haber desem¬
peñado con zelo é inteligencia las funciones de Ayudante por espacio de ocho años; pero
continuarán ejerciendo las mismas funciones hasta que asciendan á Gefes.

Art. 65. Dos terceras partes de las vacantes que ocurran de segundos Comandantes mayo¬
res se proveerán por escala de rigurosa antigüedad entre los Ayudantes de Milicias que por
haber cumplido ocho años en esta clase hayan sido declarados Capitanes; y mientras que no
haya ninguno que reúna esta circunstancia, se concederán dichas segundas Comandancias á los
Comandantes del Ejército permanente que las soliciten, y en defecto de estos á los Capitanes
efectivos del mismo ó de Milicias que gocen sueldo entero á propuesta por terna de la junta
de Inspectores.

Art. 67. Los Ayudantes actuales de Milicias serán declarados Capitanes de Ejército cuan¬do hayan cumplido catorce años en las clases de Teniente y Ayudante, y optarán después
por su antigüedad de Capitanes á segundos Comandantes de Milicias, como los que pasen aho¬
ra del Ejército, y sean declarados Capitanes después de servir ocho años el empleo de Ayu¬
dantes.



Art. 68. EI tercio restante de las vacantes que ocurran de segundos Comandantes mayores
*e proveerá también por escala de rigurosa antigüedad en los Capitanes cíe Milicias que hayan
servido en el Ejercito, oque hayan estado dos años sobre las armas, y lleven seis de Capitán, con
tal que unos y otros tengan la aptitud necesaria, calificada por !a junta de Inspectores.

Art. 69. Los Comandantes segundos ascenderán á primeros por escala de rigurosa an¬
tigüedad.

Avt. 70. El Comandante primero será declarado Coronel á los ocho años de desempeñar
su destino con conocido jzelo y amor al servicio.

Art. 71. No se puede ascender en las Milicias mas que hasta Coronel inclusive; pero en
campana tendrán salida los que sean Coroneles á Oficiales generales, según sus servicios y mere¬
cimientos, como los demás del Ejército. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de los Coro¬
neles vivos de infantería y Brigadieres qne actualmente sirven en Milicias.

Art. 72. Ningún individuo de Milicias podrá renunciar el destino á que sea ascendido en
su propio cuerpo, excepto en el caso de ascenso de Sargento primero á Subteniente.

Art. 73. Para obtener el empleo de Cabo será circunstancia de preferencia exclusiva saber
leer, escribir, contar y los artículos 7? y 8? del decreto de las Cortes de 9 de Junio de este año;
pero sin tener estas circunstancias indispensables no podrá ascender ningún Cabo á la clase
de Sargento.

Art. 74. En las Milicias no se concederán nunca grados superiores al empleo efectivo que
cada uno desempeñe.

Art. 75. El orden de ascensos en los cuerpos de Milicias,„cuando ésten en campaña,
será igual en un todo al establecido para el Ejército permanente en el decreto de 9 de Junio
último.

Art. 76. A los Sargentos, Oficiales y Gefes de Milicias se formarán las correspondientes ho¬
jas de servicio en los propios términos que á los del Ejército permanente.

Art. 77. Ningún individuo de Milicias podrá ser privado de su graduación ni del sueldo
que por ella disfrute sino por causa legalmente probada y sentenciada; tampoco podrá sin esta
formalidad 6 sin pedirlo ser trasladado de un cuerpo á otro en tiempo de paz; y si lo iuese
en campaña, tendrá derecho á volver á su cuerpo cuando se retire á la provincia.

Art. 78. Para llenar por esta vez las plazas de Sargentos, Oficiales y Gefes de los batallo¬
nes ó compañías que se han de formar de nuevo se elegirán los individuos que lo soliciten de
las clases siguientes, prefiriéndolos por el orden que aqui se espresa: primera, los individuos
del Ejército permanente que pasen con el mismo empleo hasta Coronel inclusive: segunda, los
que sirven con goce de sueldo en las compañías fijas y en las demas que deben extinguirse
con arreglo al último artículo del presente decreto: tercera, los que estan ahora agregados
¿ los cuerpos de Milicias: cuarta, los del Ejército permanente que quieran pasar con un
ascenso: quinta, los Inválidos hábiles: sexta, los retirados útiles para hacer el servicio, sépti¬
ma, los comprendidos en la segunda clase que pidan pasar con un ascenso: octava, los Invá¬
lidos hábiles que lo soliciten en los propios términos: novena, los retirados útiles que hagan
igual solicitud: décima, los Cadetes actuales de Milicias que pidan salir á Subtenientes.

Art. 79. Para los efectos del artículo anterior se considerarán como efectivos del Ejérci¬
to á los Gefes que pasaron á Milicias á consecuencia de la Real úrden de 14 de Noviembre
de 1814? sino han obtenido ascenso en ellas.

Art. 80 Las plazas que no se llenen por estos medios se cubrirán por o'rden gradual de
ascensos con los individuos que mas los merezcan, según vayan adquiriendo la instrucción cor¬
respondiente.

Art. 81. Si hubiere número sobrante de individuos de una clase que pidan su pase á Mi¬
licias en virtud del artículo 78, serán preferidos aquellos en cuyas armas o cuerpos haya
mayor número de supernumerarios ó agregados de la clase respectiva.

Art. 82. Para el pase á Milicias serán siempre preferidos en igualdad de circunstancias los
naturales o domiciliados en la provincia donde ocurra la vacante.

Art. 83. Las vacantes que dejen en los cuerpos del Ejército los individuos sobrantes de es¬
te que pasen á Milicias, en virtud del artículo 50, no producirán ascenso para los que la reem¬
placen, ni tampoco las que dejen los que han de pasar con arreglo al artículo 78 mientras
existan agregados o supernumerarios de su clase respectiva.

CAPITULO IV.

DE LA INSTRUCCION DE LA MILICIA NACIONAL ACTIVA.

Art. 84. Todo individuo de la Milicia nacional activa debe estar perfectamente impuesto enlas obligaciones de la clase á que pertenece y de las inferiores.
Art. 85. La instrucción de todos Jos cuerpos de la Milicia será uniforme entre sí y con lade los cuerpos del Ejército permanente.
Art. 86. El individuo de la Milicia activa qne tenga mas graduación en cada pueblo reuni¬rá á todos los demas que hubiese en él en los dias festivos que fuere necesario para proporcio¬narles la instrucción correspondiente.
Art. 87. Cuando algunos pueblos disten entre sí menos de una legua podrán reunirse en unmismo punto los individuos de la Milicia activa que haya en ellos siempre que á juicio del Ge-fe del cuerpo convenga asi para sn mejor instrucción.
Art. 88. En estas asambleas se enseñarán las obligaciones propias del Soldado, la es¬cuela del recluta y de compañía, y en donde el número de Milicianos lo permita la debatallón.
Art. 89. Los gefes de Milicias deben estar bien instruidos en la táctica en línea; y seránresponsables de la instrucción y disciplina de sus cuerpos, lo mismo que Jos Capitanes de lade sus compañías.
Art. 90. E11 el pueblo donde resida la plana mayor de cada batallón habrá constantemen¬

te un destacamento compuesto de un Sargento primero, otro segundo, dos Cabos primeros, dossegundos y diez y ocho Milicianos.
Art. 91. Harán este servicio voluntariamente los individuos de Milicias que quieran, yen su defecto se cubrirá por escala rigurosa, relevándose cada dos meses.
Art. §2. Los actuales Cabos y Sargentos de Milicias que disfrutan haber continuo, tendránobligación como hasta aqui de hacer cuatro meses al año este servicio, aun cuando exceda eltercio de ellos de veinte y cuatro hombres, cuya suma se completará en caso preciso comose previene en el artículo anterior.
Art. 93 En el mismo pueblo donde resida la plana mayor y en la época que menos fal¬ta hagan los brazos á las labores del campo, se celebrará una asamblea que durará un mes, á lacual concurrirán todos los Oficiales, Sargentos y Cabos primeros para instruirse debidamen¬

te en sus respectivas obligaciones.
^Art. 94. En los últimos quince días de esta asamblea concurrirán también á ella cada dosaños todos los Cabos segundos y Milicianos, y el Gobierno dispondrá que se pase á cada cuer¬

po una revista prolija, á fin de conocer el estado de su instrucción, disciplina,, armamento, ves¬tuario, cuartel, fondos &c., y de que se ejercite en el manejo del arma y en la escuela de bata¬llón, corrigiendo y castigando severamente las faltas que se noten en todos los ramos.Art. 95. Del resultado de estas revistas se dará parte detallado al Inspector general, quienremitirá todos los años á las Co'rtes por conducto del Secretario del Despacho de la Guerra unestado de la fuerza, armamento, vestuario, equipo &c. de toda la Milicia activa, acompañandouna memoria con las observaciones convenientes sobre todos los ramos, para que se decrete elremedio de los abusos y defectos que se noten, y las mejoras que deban hacerse en esta impor¬tante parte de la fuerza armada nacional.

CAPITULO V.

DE LOS HABERES, PREMIOS Y RETIROS QUE HAN DE DISFRUTAR LOS INDIVIDUOS DI LA MILICIA
NACIONAL ACTIVA.

Art. 96. Los individuos que pasen del Ejército á Milicias en virtud de lo dispuesto enel artículo 78 disfrutarán en provincia el sueldo íntegro que tengan en el Ejército al tiempode verificar su pase.
Art. 97. Todos los individuos de los cuerpos de la Milicia activa disfrutarán igual haberque los de sus respectivas clases en el Ejército permanente, siempre que esten sobre las armas;

pero este servicio lo harán únicamente los individuos que ocupen plazas efectivas.
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Ai't. 98. Los Sargentos, Cabos y Milicianos disfrutarán en el destacamento continuo, en las
asambleas de instrucción y revistas el mismo haber que los de sus respectivas clases en el
Ejército permanente; pero los Oficiales que no disfruten sueldo continuo, d que lo disfruten
menor que la mitad del de sus respectivas clases en el Ejercito, solo percibirán dicha cantidad
en( la asamblea y revista, y los que lo gocen mayor no recibirán ningún aumento por este
servicio.

Art. 99. Los Sargentos y Oficiales retirados del Ejercito permanente que sirvan en las Mili¬
cias no disfrutarán en provincia mas haber que el que les corresponde por su retiro.

Art. 100 Los Coroneles de Milicias disfrutarán seis mil reales mas al año que los primeros
Comandantes; estos tendrán el sueldo de Tenientes Coroneles efectivos de Infantería; los segun¬
dos Comandantes el de Comandante de batallón; los Capitanes-Ayudantes el de Capitanes de in¬
fantería; los primeros Ayudantes cien reales mensuales mas que los segundos; estos el de Tenien¬
tes de infantería; los Maestros Armeros, Tambores mayores, Tambores y Pitos el haber que les
señala la ordenanza de Milicias de 1766; los Cornetas mayores el mismo que los Tambores ma¬
yores, y los Cornetas el mismo que los Pitos.

Art. 101. Estos individuos y sus familias tendrán igual derecho á premios, pensiones y re¬
tiros que los de sus respectivas clases del Ejercito.

Art. 102. Cuando los actuales Sargentos de Milicias que lleven doce años de servicio lleguen
á la clase de Oficiales por el orden de ascensos establecidos en el presente decreto, conservarán
únicamente el sueldo que ahora disfrutan los Sargentos primeros de Milicias provinciales, sin de¬
recho á la ración de pan, ni á los premios de constancia de la tropa, ni á mayor retiro que el
correspondiente á los Sargentos primeros.

Art. 103. Los demas individuos de Milicias no disfrutarán haber ninguno cuando no esten
sobre las armas.

Art. 104- Los individuos de Milicias prisioneros, inutilizados o muertos en actos del servi¬
cio y sus familias gozarán de las mismas recompensas que los que se hallen en igual caso
del Ejército permanente.

Art. 105. Los que sirvan en Milicias tendrán la misma opcion á la condecoración de la
Orden nacional de San Fernando que si sirvieran en el Ejército permanente.

Art. 106. También tendrán opcion á los goces del retiro decretados para el Ejército per¬
manente, y á la condecoración de la Orden de San Hermenegildo, para cuyos objetos se les
abonará por entero el tiempo que esten sobre Jas armas; y solo la mitad en el caso
contrario.

Art. 107. Según esta regla los Sargentos y Oficiales que sirvan en Milicias optarán á los
aumentos de retiro correspondientes hasta completar el sueldo entero del empleo que obtenían
en el Ejército permanente al tiempo de retirarse.

Art. 108. Lo dispuesto en este capítulo no se entiende con los individuos que sirven actual¬
mente en Milicias, los cuales continuarán disfrutando los mismos sueldos, derechos y obvenciones
que hasta aquí.

CAPITULO VI.

DEL FUERO DE LA MILICIA NACIONAL ACTIVA.

Art. iog. Los individuos de Ja Milicia nacional activa solo estarán sujetos á las leyes milita¬
res y al fuero especial del Ejército permanente en lo perteneciente al servicio; en todos los demas
actos, tanto judiciales como civiles, estarán bajo la protección de las mismas leyes que los demas
españoles.

Art. 110. En la concurrencia de cuerpos de Milicias con los del Ejército permanente toma¬
rán estos últimos la cabeza.

Art. 111. Cuando estando sobre las armas alternen en el servicio los individuos de Milicias
con los del Ejército, mandará las armas el que tenga mas graduación; y si esta fuese igual, el
más antiguo. t

CAPITULO VII.

DEL SERVICIO DE LA MILICIA NACIONAL ACTIVA.

Art. ii 2. Las Diputaciones provinciales pondrán sobre las armas los cuerpos de la Milicia
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nacional activa de sus respectivas provincias en los casos siguientes: 1? cuando se ataque la Per¬
sona sagrada del Rey: 2? cuando se impida la elección de Diputados á Corles en Jas épocas
que previene la Constitución: 3? cuando se impida la celebración de las Cortes en las época *
y casos que previene la misma: 4? cuando las Cortes ó la Diputación permanente de las mis¬
mas se disuelvan antes del tiempo prefijado por la Constitución.

Art. 113. La Milicia nacional activa es la reserva del Ejército permanente, y estará
dispuesta á salir de sus provincias y á ir á campaña siempre que las Cortes hagan al Rey es¬
te otorgamiento.b

CAPITULO VIII.

DE LA ADMINISTRACION ECONOMICA DE LOS CUERPOS DE LA MILICIA NACIONAL ACTIVA.

Art. 114. Los gastos que ocasionen los haberes y entretenimientos de los cuerpos de la
Milicia activa formarán parte del presupuesto general de la Guerra.

Art. 115. El Secretario del Despacho de la . Guerra presentará á las Cortes el presupuesto
de-Milicias con la debida separación para que conste las cantidades que se aplican á esta im¬
portante parte de la fuerza armada. _

Art. 116. Cuando las Milicias estén sobre las armas deben considerarse en todo lo pertene¬
ciente al orden administrativo como cuerpos del Ejército permanente.
*-iArt. 117. Los haberes de los cuerpos de Milicia en provincia se acreditarán mensualmente
por revista de presente, que pasará á los individuos que disfruten sueldo ó prest un Comisario
de Guerra, y en su defecto el Alcalde del pueblo respectivo; á cuyo fin los que residan fuera
del punto en que se pase la revista acreditarán la existencia con certificación de un Comisario ó
del Alcalde del pueblo donde vivan.

Art. 118. Al pie de cada extracto de revistase formará el ajuste mensual por el mismo
Comisario de Guerra, y en su defecto por el encargado del detal del cuerpo, haciendo por no¬
ta el cam) o abono que corresponda por las novedades que ocurran de una revista á otra.

Art. rig. El abono de las gratificaciones se hará á los cuerpos de Milicias mientras estén
en provincia en la forma siguiente: vestuario: por cada plaza de Tambor y por las de Saugentos,
Cabos y Milicianos que estén en destacamento continuo, en asamblea ó en revista á razón de
quince reales al mes: por las demas plazas de la misma clase á razón de tres y medio reales
mensuales: armamento: por cada plaza de Sargentos, Cabos y Milicianos en destacamentos,
asamblea o' revista treinta y dos maravedises al mes: por las demas plazas de la misma clase
diez y dos tercios maravedís mensuales: utensilio: á las plazas de Sargentos, Cabos y Milicianos,
y Tambores que esten en destacamento continuo, asamblea o' revista al mismo respecto que la
infantería del Ejército. A las demas nada: recluta: no se abonará nada por este ramo: me¬
naje de compañía: se abonarán á cada batallón dos mil reales al año: tránsitos: se abonarán
los socorros y los demas auxilios como hasta aquí: hospitalidad mililar: tendrán derecho á ella
todos los individuos que enfermen estando en destacamento continuo, asamblea ó revista: mu¬
niciones: el Gobierno hará que se faciliten las precisas para la instrucción y servicio que so
baga.

Art. 120. La Junta económica de los cuerpos de Milicias en provincia se compondrá de
los Gefes y Ayudantes, y será responsable de la distribución y legítima inversión de los fon¬
dos de caja, y de todos los efectos pertenecientes al cuerpo.

Art. 121. En el pueblo donde_.resida la plana mayor de cada cuerpo de Milicias se le fa¬
cilitará un edificio para cuartel con suficiente capacidad para almacenar el vestuario, armamen¬
to y demas efectos pertenecientes al cuerpo, y para alojar á todos los individuos que lo
compongan.

Art. 12 2. Quedan derogadas todas las ordenanzas, decretos, instrucciones, reglamentos y
Reales órdenes que regían hasta aquí en los cuerpos de las Milicias provinciales en todo lo que
se opongan al presente decreto, y se autoriza al Gobierno para que resuelva todas las dudas que
se ofrezcan sobre la inteligencia de éste, ínterin las propone á las Cortes, y para tomar, todas
las medidas preparatorias que sean conducentes á facilitar y abreviar la pronta organización de
esta interesantísima parte de la fuerza pública para cuando se realice la nueva división provisio¬
nal del territorio español de la Península.

Art. 123. Luego que se organice la Milicia nacional activa en todas sus partes, ó antes si.
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conviene, se suprimiran todos los cuerpos d compañías sueltas urbanas, de escopeteros, de fusi¬leros ó cualesquiera otras que existan bajo cualquiera denominación, quedando reducida en laPenínsula la fuerza nacional militar terrestre al Ejercito permanente, Ja Milicia nacional activa yla Milicia nacional local, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 4? y 5? de la ley de 9 deJunio ultimo. Madrid diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos veinte y uno. —FranciscoMartínez de la Rosa, Presidente.—Diego Medrano, Diputado Secretario.—Juan Palarea, Dipu¬tado Secretario.
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Autori¬dades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera cíase y dignidad, que guarden yhagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendidopara su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. — Rubricado de la Realmano. — En S. Lorenzo á veinte y tres de Noviembre de mil ochocientos veinte y uno.— A D.Estanislao Salvador.”
Lo que comunico á V. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años.Palma 7 de Agosto de 1822.
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Vicente Valor
Secretario.
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LA DIPUTACION BALEAR
A LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA.

eróicos habitantes ele las Baleares: los recientes sucesos de la Corte que
os son bien conocidos, la pelea osada de los facciosos de la vecina Catalu¬
ña, y la ansiedad que puede haber producido en los ánimos la falta de
correspondencia del Gobierno en los últimos correos; mueven á la Diputa¬
ción á dirigiros su voz, paraque inpertérritos renovéis con ella el juramen¬
to prestado en el altar de la Religión y de la Patria, que es la solem¬
ne promesa de eunplir los votos que emitimos al querer Gobierno con
Constitución, y no mando con tiranía.

Desde el año 1808 se vierte la rubicunda sangre española, primero
para conquistar la independencia, y segundo para fundar sobre ella la li¬
bertad. ¿Y seria el término de este sacrificio retroceder á la misma infausta
época ? ¿Para no mejorar, para ser lo que era antes, se levanta en masa
una nación, y forma ejércitos, y llama sus Procuradores en Cortes, y
jura que no quiere ser patrimonio de ninguna persona ni familia, y vé
morir á sus hijos en la demanda de ser libres? Los individuos pueden en¬
gañarse en el objeto, 0 en el fin que se proponen; pero las naciones
nunca yerran. Lilas al eco de su instinto conservador, estatuyen, va¬
rían, modifican, reconstruyen las leyes y la' esenciade sus goLíernos; y
como en estos actos soberanos no tienen que recibir órdenes, ni temer
inpedimentos de nadie; ni se las puede tachar de rebeldes, ni de fallas de
podéres para decretar la manera política de existir independientes. Ni la
España ha podido tener un mismo régimen en su infancia política qué
en su edad madura; ni las leyes que valían antes de la dominación es¬
trangera, podían dejar de retocarse después de aquel suceso para evitar
otro semejante; ni es posible que una nación conserve un supersticioso res¬
peto á sus códigos, cuando las naciones vecinas los mejoran: porque es una
máxima fundamental que los elementos conservadores de los pueblos deben
conbinarse según las luces, las necesidades, y los tienpos. Esa inamovilidad
y quietud que muchos deseáran en los Reynos y en sus constituciones, de¬
ben ir á buscarla en las reglas eternas que ha dictado el Supremo Funda
dor del Universo, ó en las leyes físicas de la materia inerte: no en la al¬
terable y progresiva cultura de las opiniones y costunbres, basa de la
Constitución de los Estados. ¿Varía la cultura del entendimiento, la opi¬
nión, las necesidades? Pues tanbien deben variarse las leyes fundamentales.
¿Reforman las naciones vecinas su Constitución para engrandecerse en po-
dér y en riquezas? Pues tanbien debió reformarla la España para no con¬
tinuar mas tienpo débil y miserable. ¿A quien se negó jamás el derecho
de poner en movimiento sus fuerzas para salir de una hoya ó de un
sepulcro?



Si han mostrado pues algunos españoles bastardos una fuerte oposición
á las instituciones que la nación pudo y debió darse, hasta insultar con las
armas la magestad augusta de una Patria generosa; no es porque hayan en¬
contrado argumentos en la teoria del derecho universal de las sociedades, ni
en las doctrinas de los Publicistas antiguos ni modernos; sino porque su in¬
teres pugnaba con las reformas que se han hecho, y han querido por tan
mezquino principio medir los intereses comunes de todos los co-asociados. Si
alómenos siguieran para sí la misma conducta que quieren inponer á
la Comunidad entera: pero es bien estrado y aun vergonzoso que esos mis¬
mos que resisten toda mudanza, alteren á cada momento el régimen do¬
méstico de sus casas y familias para no perecer y morir, y nieguen ese
derecho de conservación y de vida á las naciones y á los pueblos.

El nonbre santo, el nonbre augusto de la Religión se ha invocado muy
en vano como el paladión de la intolerancia, del absolutismo, y del retroce¬
so del espíritu humano. ¿La Religión que bajó del Cielo para enseñarnos ver¬
dades sobre las que descubre la razón, morará en la tierra para obscurecer el
entendimiento? ¿Y el Evangelio habia de contrariar en sus dogmas divinos el
inpulso que dio su Autor á la perfectibilidad humana sienpre creciente has¬
ta el último de los honbres? No vino Jesucristo á conprimir las luces si¬
no las pasiones: y su Religión acomodada á todas las formas de gobierno,
es universal porque independiente de los climas y opiniones, de los Par¬
lamentos y Dietas, se insinua en el corazón que es el término de su
triunfo. Aliado con la Constitución de Inglaterra, con la República
Helvética, con el Gobierno de los Estados-unidos, con todas las especies de
mando conocidas; ¿solo con la Constitución española seria inconciliable el
Evangelio? ¡Pueblos sencillos! Antes pararán los rios su curso, que arran¬
carse de los pechos españoles la Religión santísima que jurámos, que here-
dámos, que esculpimos en las telas del corazón , y que en nada semejante
á los volubles sucesos humanos, tiene laduracíon délos siglos. ¿Por ventu¬
ra se han cerrado vuestros tenplos? ¿Se han prohibido las venerables insti¬
tuciones del culto? ¿Se ha proscrito alguno de los artículos de la fé y creen¬
cia religiosa? ¿Podéis invocar menos á Dios ahora gozando del desahogo de
quejaros al Monarca mismo, que antes enmudeciendo por fuerza aunque os
arrastrara á una cárcel una mano desconocida? No: no es franqueza, sino
malicia escitar temores del nuevo sistema, ponderar sienpre los males, y no
decir nunca los bienes, hacer alarde de los abusos que irá corrigiendo la
mano robusta de la Constitución consolidada , y calumniar asi á los inmor¬
tales Autores de la Constitución española tan pacientes en los calabozos, como
religiosos en la tribuna nacional.

Mas no valen razones contra intereses envegecidos. Esos honbres que
resisten á mano armada toda mutación política, son hermanos de los que en
todos los países cultos han declarado guerra á toda innovación útil; que no
admiten medio entre la resistencia por conquistar lo perdido, ò la paz de los
sepulcros; que muestran feroz alegria con la esperanza de que nos invadan
ejércitos enemigos. ¿Y esos mismos no apellidaron inpios á los estrangeros
en 1808 cuando asolaron la España, y ya no lo serian ahora si viniesen á
arrebatar los restos que dejaron de la generación presente, y las últimas re¬
liquias de nuestras fortunas? ¡Que lucha es esta , á la cual no se vé otro fin
sino el que los españoles á ejenplo de los franceses ensangrienten el triunfo
de la libertad proclamada!

¡Pueblos de las tres Islas, de quienes la Diputación confia que seguiréis
en adelante en vuestro carácter pacifico y obediente, penetraos de las emi¬
nentes ventajas que lleva consigo un gobierno representativo. Sin él no en¬
traria en vuestros troxes ese medio diezmo que alienta vuestras esperanzas,
y hace menos disgustoso el trabajo; sin él aun se os arrebataría en una leva
del seno plácido de vuestras familias, confundidos con los malvados; aun
la pobreza seria un título para no gozar iguales derechos que el poderoso;
aun tendríais privilegios, y enpleos municipales perpétuos, y gobernantes no
elegidos por vosotros, y proscripciones, y deportación sin previa formación
de causa, y en fin vuestras vidas tenidas en menos que las de un rebaño ca¬
minando en forzado silencio al suplicio. Desengañaos: mejor consultarán
por vuestros intereses los Representantes que enbiais al Congreso cada dos
años, que no unos ministros elegidos por el Podér absoluto que nada saben
de vuestras cuitas, y que cuentan su duración en las sillas del ministerio
por la mayor suma de vuestros sacrificios.

Entended sobre todo que es en vano querer parár el curso y la fuerza
irresistible del siglo, que enpuja tras sí las naciones y los honbres. El ins¬
tinto conservador ha indicado á la España la ruta que ha enprendido: y
cuando ella de puro cansada por espacio de seis años ha tomado la actitud
que ahora tiene; 0 es menester seguirla en el magestuoso continente que lle¬
va, 0 convertirnos en tigres que provoquemos sobre ella todas las furias del
Averno, é ingratos hijos queramos la ruina de nuestra madre común. Mo¬
mentáneamente podrá la fuerza conprimir las luces, incomunicarlos sábios,
y rasgar las leyes tutelares de un pueblo desgraciado; pero las ideas cundi¬
rán en secreto mientras no se invente el arte de destruir el pensamiento;
y cuanto mas intensa hubiere sido la fuerza conprimente, tanto mayor será
la violencia de la esplosion. Las bayonetas, los facciosos, los tiranos duran
un tienpo determinado: pero nunca fenece la tendencia de una nación á ser
libre y bien gobernada.

Inclitos Baleares: levantémonos á la altura de españoles constitucio¬
nales, y deponiendo la ruindad de resentidas pasiones en cualquier época
se hayan concebido, no veamos mas que la salvación de la angustiada Pa¬
tria en la unión y benevolencia de todos sus hijos. Mostrémonos fieros de
la dignidad nacional, de la integridad de nuestro territorio, del nonbre y
de la gloria de nuestros antepasados. La Constitución que hemos jurado
afianza la felicidad de la sociedad española, y aun la transmitirá mas col¬
mada á las generaciones futuras. Tarde 0 tenprano los Colosos mas potentes
de la Europa tendrán que inclinarse ante la opinión universal soberana del
mundo, que ya tiene erigido en dogma de que los Gobiernos representati¬
vos son la única fianza que dá el siglo XIX para la conservación de los
tronos y la independencia de las naciones. Y la España colocada ya al
frente de las Potencias libres, dará el ejenplo en su antigua y recatada cor¬
dura, de que las revoluciones políticas pueden hacerse sin ofender la Reli¬
gión, ni desacatar el Trono. Union pues heroicos Baleares. Un esfuerzo co¬
mún nos gano la independencia: que un voto mismo nos asegure la libertad.

Palma 10 Agosto de 1822. = El Conde de Montenegro Presidente—
Eugenio Domínguez.—Francisco Masanet.—Juan Sorá—Miguel Salvá Vo¬
cal Secretario.

C. 2jfI v . '
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JPor el Ministerio de la Gobernación de la Península seme ha comunicado el decreto siguiente.
ttDon Fernando VII por la gracia de Dios y por la Cons¬titución de la Monarquía Española, Rey de las Españas,á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed:Que las Córtes han decretado lo siguiente:~Las Córtes, usan¬do de la facultad que se les concede por la Constitución,han decretado las medidas siguientes: i? El Gobierno dis¬pondrá con las providencias mas eficaces que la cantidaddecretada en los presupuestos del próximo año económico

para el armamento de lá Milicia Nacional local se hagaefectiva con preferencia. 2? Se autoriza á los Ayuntamien¬tos constitucionales para que atendiendo á la provisión ypronto surtido del armamento de sus Milicias locales, usenal efecto de todos los medios y arbitrios á que alcancen susfacultades, bajo la inspección de las respectivas Diputacio¬nes provinciales ; bien entendido que la actividad, pron¬titud y zelo con que desempeñen este urgente y recomen¬dable servicio merecerá el particular aprecio de las Córtes.3? Se recordará y recomendará el decreto por el que se au¬toriza á los Gefes políticos para que procuren promoverel entusiasmo público por medio del teatro, canciones pa¬trióticas y convites cívicos, en los que se restablezcan lasvirtudes de la libertad, franqueza y unión. 4? Se activa¬rá lo posible la creación de escuelas de primera enseñan¬
za, á cuyo efecto se excita el conocido zelo de los Seño¬
res de la Comisión de Instrucción , el del Gobierno, Di¬rección general de Estudios,Diputaciones provinciales, Ayun¬tamientos y demas á quienes corresponda. ,5? Se encarga alGobierno promueva con la mayor prontitud Ja ejecución deobras públicas en los pueblos y provincias en que por susparticulares circunstancias sea mas urgente la aplicación debrazos á trabajos útiles, verificándolas por empresas ó deotra cualquiera manera que parezca mas conveniente; que¬dando autorizadas las Diputaciones provinciales para con¬ceder interinamente los arbitrios necesarios á la ejecución delas referidas obras con aprobación del Gobierno, quien da¬rá cuenta á las Córtes á su debido tiempo. 6? Se encargaal Gobierno use enérgicamente de toda la amplitud de susfacultades con los Obispos y Prelados que por su desobedien¬cia ó desafección al actual sistema político le resistan y opon¬gan obstáculos á su consolidación. 7.? Se le encarga asi¬mismo que con todo el lleno de sus facultades excite y obli¬

gue á los RR. Prelados diocesanos á que inmediatamente



1

7*1 t

I

V íe

publiquen pastorales, en que clara y terminantemente ma¬
nifiesten la conformidad de la Constitución política de la Mo¬
narquia con la Religión Católica, Apostólica, Romana y sus
ventajas, apremiándoles á ello hasta con el extrañamiento
y ocupación Tde temporalidades, conforme á las leyes de Es¬
paña, si se resistiesen, ó lo hiciesen en términos poco sa¬
tisfactorios. 8? Se autoriza al Gobierno para que traslade
á otras iglesias á los Prebendados de las catedrales en don¬
de lo crea conveniente. 9? Se encarga asimismo recomiende
eficazmente á Jos Obispos y Prelados la necesidad de que re¬
cojan las licencias de aquellos eclesiásticos de sus respecti¬
vas diócesis, que con su conducta política inspiren desafec¬
ción á dicho sistema, é influyan siniestramente en la opi¬
nión pública ; sin conceder el uso de las funciones de su mi¬
nisterio sino á aquellos eclesiásticos de cuya conducta pue¬
dan responder. 10? Hará también el Gobierno que los Gefes
políticos y Diputaciones provinciales le informen mensualmen-
te con toda exactitud de la conducta sospechosa de los
eclesiásticos de sus provincias, para que con este conoci¬
miento disponga que por los Obispos y Prelados se separe
del ministerio de sus parroquias á los Curas propios que
inspiren desconfianza, dejándoles lo necesario para su susten¬
to; y removiendo á los ecónomos ó nutuales que esten eri
el mismo caso, cuyos destinos se proveerán en otros ecle¬
siásticos de conducta patriótica. Asimismo informarán loque
crean conveniente respecto de la conducta política que ob¬
serven los demas empleados, ir? Los Prelados diocesanos,
Curas párrocos, Vicarios y superiores de los conventos no
permitirán que en sus iglesias respectivas se predique sermón
alguno sin su expresa licencia y conocimiento de sus doctri¬
nas; siendo responsable del abuso que se cometa en el de¬
sempeño de este ministerio : entendiéndose lo mismo tocan¬
te á las misiones que se. verifiquen en los sitios públicos.
12? Se preguntará á los Prelados de las diócesis en donde
se hayan levantado partidas de facciosos, de que sea indi¬
viduo algun eclesiástico, que medidas han tomado contra
él, exigiendo que la respuesta sea documentada y á vuel¬
ta de correo, procediendo desde luego contra aquellos Pre¬
lados, tanto diocesanos como regulares locales, que no ha¬
yan cumplido con el decreto de 30 de Abril de 1821.
13? Se recomienda al Gobierno el puntual pago de las do¬
taciones señaladas á los ex-monacales y demas regulares se¬
cularizados; á cuyo fin emplee todos sus esfuerzos, y pidasi fuere necesaria la cooperación de las Cortes. 14? Se au¬
toriza al Gobierno para que pueda trasladar de unas Au¬
diencias á otras á los Magistrados que crea conveniente, co¬
mo también á los Jueces de primera instancia; cuya facul¬
tad deberá usar en el término de dos meses, ij? Se auto-
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riza igualmente al Gobierno para que el haber de los ce¬santes que crea conveniente de las ciases extinguidas ó re¬formadas lo fije fuera de la Corte en los pueblos de la Pe¬nínsula é islas, obligándoles á cobrarlo personalmente en
ellas. 16? Se encarga al Gobierno haga salir de la Corte úotros pueblos donde lo estime oportuno á los extrangerosque con su conducta se hicieren sospechosos, ó que no die¬ren fianza correspondiente que la asegure. 17?Todo conven¬to ó monasterio,cualquiera que sea su situación, en donde el Ge-fe político por informes gubernativos averiguase que hallanabrigólos fiémosos, ó se mantienen comunicaciones sospechosas,quedará suprimido, y se distribuirán los religiosos en las casas

de otras provincias á elección del Gefe político. 18? Las disposi¬ciones contenidas en lastres medidas anteriores se entenderándesde el dia hasta la apertura de las sesiones de Cortes en lapróxima legislatura ordinaria. 19? Las Cortes se hallan deci¬didas á decretar la fuerza militar extraordinaria, y los re¬cursos pecuniarios que se necesiten para sostenerla , siem¬pre que el Gobierno creyese necesario cubrir nuestras fron¬teras. Madrid 29 de Junio de 1822 zrPor tanto mandamosá todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demasAutoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cual¬quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum¬plir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Ten-dreislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se im¬prima, publique y cfreule.ziEstá rubricado de la Real mano/zrEn Palacio á 10 de Julio de 1822.Lo que comunito d V. para su inteligencia y cumplí-miento. Dios guarde á V. muchos años. Palma 9 de Sttiem-bre de 1822.
El Coide de Montenegro
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Sr. Alcalde y Ayuntamiento constucional de
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de Julio último me ha comunicado el decreto siguiente:
<vDon Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Es¬pañola, Rey délas Españas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed:

Que las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han decre¬tado la siguiente ordenanza para el régimen , constitución y servicio de la Milicia nacional lo¬
cal de la Península é Islas adyacentes.

TITULO I.

i
FORMACION , PIE Y FUERZA DE LA M. N. L. DE TODAS ARMAS.

Artículo i? Todo español desde la edad de veinte años hasta la de cuarenta v cinco
cumplidos , que esté avecindado y tenga propiedad, rentas, industria ú otro modo conocido
de subsistir, á juicio del Ayuntamiento, 6 sea hijo del que tenga alguna de estas circunstan¬
cias , está obligado al servicio de esta Milicia. Desde la edad de diez y ocho años se admi¬
tirán como voluntarios.

2? La Milicia nacional local se compone de voluntaria y legal. La primera constará de
los actuales voluntarios^ aunque ahora queden comprendidos en los exceptuados, y de los
que pueden presentarse como tales en virtud de esta ordenanza. La segunda se compondrá de
los demas individuos á quienes compren le esta misma ordenanza.

3? Los Ayuntamientos de los pueblos todos los años en el mes de Enero harán ins-
critrfr en el registro destinado para la milicia legal á los que hayan cumplido Ja edad , y
no esten sirviendo en la voluntaria, y anotarán los que se hayan dado de baja por haber
cumplido la edad, pudiendo permanecer los que esten hábiles, y quieran continuar haciendo
el servicio.

4? No serán admitidos al servicio de la Milicia los que procesados criminalmente esten
suspensos de los derechos de ciudadano, ni los que habiendo sufrido penas corporales ó
infamatorias no hayan sido rehabilitados por providencia judicial.

5? Estan exceplúaÏÏòs del servicio de esta Milicia : i? Los que tengan impedimento físi¬
co para hacer el servicio. 2? los ordenados in sacris. 3? Los individuos del Ejército perma¬
nente , y también los de la Milicia activa cuando esten sobre las armas. 4? Los Gcfes po¬líticos. 5? Sus Secretarios. 6? Los Magistrados de las Audiencias y Jueces de primera instan¬
cia. 7? Los Alcaides de las cárceles. 8? Los empleados o dependientes del palacio del Rey
que esten en ejercicio y gocen sueldo. 9? Los criados de librea.

6? Est3n dispensados del servicio de esta Milicia: 1? Los Diputados á Cortes. 2? Los
individuos de las Diputaciones provinciales y sus Secretarios1. 3? Los individuos de los Ayun¬
tamientos y los Secretarios de estos. 4? Los Alcaldes de Barrio en propiedad. 50 Los em¬
pleados civiles, militares y de Hacienda de nombramiento Real, que no se hallen en clase
de los exceptuados. 6? El Médico , Cirujano, Boticario y Álbeitar, donde no haya mas que
uno, y los Médicos y Cirujanos de hospitales. 7? Los Sacristanes, donde no haya mas que
uno. 8? Los Maestros de primeras letras con escuela abierta , los de latinidad y los Catedráticos,
Regentes y sustitutos en ejercicio, y los Bibliotecarios de establecimientos literarios aprobados.
9? Los criados de labranza, trabajadores del campo y pastores. 10. Los militares retirados
y los individuos de la Milicia activa mientras no esten sobre las armas.

7? Podrá admitirse como voluntarios á los dispensados que lo soliciten; y en cuanto á
los empleados los Ayuntamientos juzgarán los que podrán desempeñar el servicio sin desa¬
tender sus obligaciones.

8? En el último trimestre de cada año admitirán los Ayuntamientos en clase de volun¬
tarios á los jóvenes que lo soliciten con las calidades necesarias, y que hayan cumplido en
el mismo año los diez y ocho de edad.

9? En los pueblos donde no haya Milicia voluntaria, ó que habiéndola fuese insuficiente



42. Se verificará en publico ante los Ayuntamientos, 6 ante una comisión de ellos*
con asistencia precisa del Capitán cuando Ja elección fuere para cualquiera ptro de los empleos de
la compañía, y con la del Comandante del batallón, donde lo hubiere, si fuere para Capitán.

43. Los Ayuntamientos expedirán dentr^p tercero dia á los elegidos sus tirulos, ba¬
jo la siguiente fórmula, igual para todos los empleos, con solo las variaciones que estos exigen:
Milicia "nacional voluntaria ( ó legal) de provincia de , Batallón de In¬
fanteria. Todo español está obligado á defender la patria con las armas, cuando sea llamado
por la ley. Constitución artículo 9? El Ayuntamiento constitucional. Por cuanto para. . . .

de Ja compañía del batallón. . . . .

ha sido nombrado D. N. , Miliciano de la misma compañía ( ó lo que fuese) , en acto ce¬
lebrado en este dia ante el Ayuntamiento conforme á la ordenanza decretada por las Cortes
en veinte y nueve de Junio de mil ochocientos veinte y dos; por tanto el Ayuntamiento
le expide el presente título para que sea reconocido, respetado y obedecido como tal 5
en cuyo empleo deberá ser reemplazado en Setiembre de . según la expresa¬
ba ordenanza. Fecha. Firma del primer Alcalde.—Firma del Regidor primero.—Firma del Sin*
dico primero.—Lugar del sello del Ayuntamiento.—Firma del Secretario del Ayuntamiento.

44. En el mes de Setiembre de cada año se nombrarán ante los Ayuntamientos , ó anta
las comisiones que estos elijan de su seno , los vocales para el Consejo de subordinación y dis~
ciplina en esta forma. Uno por cada diez individuos donde haya una compañía ó menos;
seis por cada compañía en donde haya mas de una. Estas elecciones se harán según lo
prevenido en los artículos 36, 37 y 42*

45. La elección podrá recaer en cualquiera individuo de la compañía, tenga o no em¬
pleo en ella.

4G. Los vocales que concluyan podrán ser reelegidos si reúnen las dos terceras par¬
tes de los votos presentes á la elección.

47. Los oficiales retirados del Ejército ó Armada que existan avecindados en los pue¬
blos, que teniendo las calidades espresados en el artículo 1? no se hallen comprendidos en
las excepciones y dispensas que explica el título I. podrán ser elegidos para los empleosde la Milicia, pero no se les obligará á aceptar.

48. En las compañías ó batallones que vayan creándose también podrán ser elegidos pa¬
ra cualquiera grado los Milicianos de todas clases que sirvan en los que esten formados
anteriormente; pero no se les obligará á aceptar.

49. Cualquiera otra elecion hecha en individuo Miliciano es de precisa aceptación, y so¬
lo se admitirán dimisiones de empleos por mudanza de domicilio , ausencia dilatada, tí otras
causas justas á juicio de los Ayuntamientos, y previo informe de los Gefes respectivos.

50. Todo Oficial, Sargento ó Cabo que se ausente por negocios propios por mas tiem¬
po de seis meses , ó que cumplidos estos no haya regresado, quedará en clase de agre¬
gado, reemplazándose la vacante, y al regreso ocupará plaza efectiva en su misma compañía
cuando resulte otra vacante durante el tiempo de su empleo.

51. Los elegidos para reemplazar las vacantes que ocurran durante los dos años ejer¬
cerán solamente hasta las nuevas elecciones en que les toque su turno de ser removidos.

52. Si recayese el mando de las armas de algun pueblo en individuo que estuviese sir¬
viendo en la Milicia, cualquiera que sea su empleo en ella, quedará rebajado de todo ser¬
vicio durante el tiempo que desempeñe aquel encargo.

TITULO III.

ARMAMENTO.

53. Se entregará á los Ayuntamientos de los almacenes de la Nación el armamento, for¬
nituras y monturas que necesite la Milicia con la debida cuenta y razón y conocimiento de
las Diputaciones provinciales , completándoseles á la mayor brevedad posible las que al pron¬
to no puedan facilitarse.

54. Del mismo modo se entregarán á los Ayuntamientos las municiones necesarias parala dotación de los Milicianos, á quienes se les distribuirán por medio de sus respectivos
gefes. Para reponer los consumos los gefes pasarán nota que exprese el motivo al Alcalde pri¬
mero , quien la remitirá al Gefe político para que con conocimiento de la Diputación exija
la reposición de los almacenes nacionales.

55. Cada Miliciano tendrá constantemente diez cartuchos embalados ? reponiéndoseles Ioat
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3antiguo de todos ellos llevará la escala de servicio entre los respectivos cuerpos. En cadacuerpo llevará el detall el primer Ayudante de el, y en cada compañía el Sargento primero.26. Habrá en cada cuerpo un libro ó registro de todos los Milicianos, donde tambiénseles anoten sus servicios. Estará á cargo del Ayudante, d del segundo gefe donde no hnvaaquel. Los mismos tendrán todos los papeles relativos al servicio, alta y baja de Jos Mili¬cianos , y un libro en donde esten copiadas todas las ordenes dadas á la Milicia por el gefede ella , que deberán hallarse también en los libros de órdenes de compañías.
27. Cuando un trozo, compañía ó batallón por cualquier accidéntese reduzca á un nu¬mero mençtr que el señalado en los artículos 10 á iG, permanecerá como se halle hasta la épocade las elecciones, y entonces, antes de hacerse estas, el Ayuntamiento extinguirá las que resul¬ten de exceso , incorporando los individuos existentes en las demas.
28. Para precaver el caso expresado en el artículo anterior los Ayuntamientos destina¬rán los nuevos Milicianos á Jas compañías en que convenga aumentar la fuerza, cuidandosiempre de la posible igualdad entre todas.
29. Sin permiso de los Ayuntamientos no podrá pasar ningún individuo de una compa¬ñía á otra ; pero en cada batallón podrán los Comandantes autorizar estos pases á los quelo soliciten por justa causa, cuando sea de una compañía de mayor fuerza á otra de menor.
30. En cada batallón de Milicia que no baje de seis compañías se formará una de gra¬naderos y otra de cazadores. Para los primeros se sacarán los de mayor talla . para los segun¬dos los de menor y mas agilidad. Se preferirán para unos y otros los que lo solí.líen,"quetengan las cualidades necesarias, y en defecto se sortearán los que se hallen con ellas ha-ñaobtener el numero que se necesite , tanto en la creación de las compañías como para reempla¬zar Jas vacantes. Los Oficiales, Sargentos y Cabos han de tener las mismas circunstancias

que los simples Milicianos.
31. Sin perjuicio del servicio que deben hacer estos cuerpos podrán formarse ademasen los pueblos donde convenga á juicio de los Ayuntamientos, y con aprobación de las Dipu¬taciones provinciales, compañías sueltas de cazadores de á pie ó dea caballo, baio la orga¬nización de los artículos precedentes, destinados al constante servicio de guardar los términos,y asegurar los caminos y travesías : serán preferidos para este constante servicio los Mili¬cianos de una y otra arma que lo soliciten. En estas compañías no se admitirán mas quevoluntarios que han de tener las cualidades del artículo if.', ó personas que teniéndolas res¬pondan de su conducta en el servicio, y para cada uno habrá especial aprobación del Ayun¬tamiento al admitirlo.

TITULO II.

ELECCIONES.

32. Todos los empleados son amovibles cada dos años; en cada uno se renovará la mitad.
33. Empezarán las elecciones el primero de Setiembre de cada año.
34- Se renovarán la primera vez todos los empleos de las compañías impares, de la degranaderos y los de la plana mayor; y los de las compañías pares y de la de cazadores al

siguiente, y asi sucesivamente.
35. Los empleos de Sargento primero inclusive abajo admiten reelección; pero los Gefes

y Oficiales no pueden ser reelegidos sin reunir las dos terceras partes de votos de los electores.
36. Los Oficiales, Sargentos y Cabos se nombrarán en cada compañía por tedos Jos in¬dividuos de ella , debiendo reunir el elegido la mitad y uno mas de los votos de los concur¬

rentes. Las votaciones serán secretas, y se harán empezando por el mas graduado.
37. Habrán de concurrir para las elecciones las tres cuartas partes al menos de los indi¬viduos de las compañías existentes en el pueblo. Ninguno podrá excusarse de votar, y nose admitirán votos de los que no esten presentes.
38. El Comandante y Ayudante serán nombrados por todos los Oficiales del batallón,debiendo igualmente concurrir al menos las tres cuartas partes de los que existen en el pueblo,

y reunir el elegido la mitad mas uno de los votos presentes excepto en el caso del artículo 35.
39. Los Sargentos y Cabos de brigada se nombrarán del mismo modo á propuesta delComandante del batallón.
40. Los Capellanes , Cirujanos, Armeros , Mariscales y Forjadores se admitirán median¬

te igual votación, cuando haya quien se presente voluntariamente á este servicio, y uel mis¬
mo modo cuando haya varios que lo soliciten.

41. Toda elección se hará precisamente en domingo.
**
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42. Se verificara en publico ante los Ayuntamientos, 6 ante una comisión de ellos*

con asistencia precisa del.Capitán Cuando Ja elección fuere para cualquiera otro de los empleos de
la compañía, y con la del Comandante del batallón, donde lo hubiere, si fuere para Capitán.

43. Los Ayuntamientos expedirán dentro de tercero dia á los elegidos sus tirulos, ba¬
jo la siguiente fórmula, igual para todos los empleos, con solo las variaciones que estos exigen:
Milicia nacional voluntaria ( d legal) de provincia de , Batallón de In¬
fanteria. Todo español está obligado á defender la patria con las armas^cuando sea llamado
por la ley. Constitución artículo g? El Ayuntamiento constitucional. Por cuanto para. . . .

de la compañía del batallón. ....

ha sido nombrado D. N. , Miliciano de la misma compañía ( 0 lo que fuese), en acto ce¬
lebrado en este dia ante el Ayuntamiento conforme á la ordenanza decretada por las Cortes
en veinte y nueve de Junio de mil ochocientos veinte y dos; por tanto el Ayuntamiento
le expide el presente título para que sea reconocido, respetado y obedecido como tal ;
en cuyo empleo deberá ser reemplazado en Setiembre de según la expresa¬
da ordenanza. Fecha. Firma del primer Alcalde.—Firma del Regidor primero—Firma del Sin*
dico primero.—Lugar del sello del Ayuntamiento.—Firma del Secretario del Ayuntamiento.

44. En el mes de Setiembre de cada año se nombrarán ante los Ayuntamientos , d ante
las comisiones que estos elijan de su seno, Jos vocales para el Consejo de subordinación y dis¬
ciplina en esta forma. Uno por cada diez individuos donde haya una compañía d menos;
seis por cada compañía en donde haya mas de una. Estas elecciones se harán según lo
prevenido en los artículos 36, 37 y 42*

45. La elección podrá recaer en cualquiera individuo de la compañía, tenga d no em¬
pleo en ella.

46. Los vocales que concluyan podrán ser reelegidos si reúnen las dos terceras par¬
tes de los votos presentes á la elección.

47. Los oficiales retirados del Ejército ó Armada que existan avecindados en los pue¬
blos, que teniendo las calidades espresados en el artículo 1? no se hallen comprendidos en
las' excepciones y dispensas que explica el título I. podrán ser elegidos para los empleos
de la Milicia , pero no se les obligará á aceptar.

48. En las compañías ó batallones que vayan creándose también podrán ser elegidos pa¬
ra cualquiera grado los Milicianos de todas clases que sirvan en los que esten formados
anteriormente; pero no se les obligará á aceptar.

49. Cualquiera otra elecion hecha en individuo Miliciano es de precisa aceptación, y so¬
lo se admitirán dimisiones de empleos por mudanza de domicilio , ausencia dilatada, ü otra3
causas justas á juicio de los Ayuntamientos, y previo informe de los Gefes respectivos.

50. Todo Oficial, Sargento o Cabo que se ausente por negocios propios por mas tiem¬
po dé seis meses , d que cumplidos estos no haya regresado, quedará en clase de agre¬
gado, reemplazándose la vacante, y al regreso ocupará plaza efectiva en su misma compañía
cuando resulte otra vacante durante el tiempo de su empleo.

51. Los elegidos para reemplazar las vacantes que ocurran durante los dos años ejer¬
cerán solamente hasta Jas nuevas elecciones en que les toque su turno de ser removidos.

52. Si recayese el mando de las armas de algun pueblo en individuo que estuviese sir¬
viendo en la Milicia, cualquiera que sea su empleo en ella, quedará rebajado de todo ser¬
vicio durante el tiempo que desempeñe aquel encargo.

TITULO III.

ARMAMENTO.

53. Se entregará á los Ayuntamientos de los almacenes de la Nación el armamento, for¬
nituras y monturas que necesite la Milicia con la debida cuenta y razón y conocimiento de
las Diputaciones provinciales , completándoseles á la mayor brevedad posible las que al pron¬
to no puedan facilitarse.

54. Del mismo modo se entregarán á los Ayuntamientos las municiones necesarias para
la dotación de los Milicianos, á quienes se les distribuirán por medio de sus respectivos
gefes. Para reponer los consumos los gefes pasarán nota que exprese el motivo al Alcalde pri¬
mero , quien la remitirá al Gefe político para que con conocimiento de la Diputación exija
la reposición de los almacenes nacionales.

55. Cada Miliciano tendrá constantemente diez cartuchos embalados, reponiéndoseles lo?

consumos por los Ayuntamientos con certificación visada del gefe riel cuerpo y dese del Al¬
calde primero, espresandose el motivo del deterioro. Para los ejercicios doctrinales se darán
también los que sean necesarios á petición hecha del mismo modoá los Ayuntamientos, y en
proporción al número de los individuos con la economía correspondiente.

56. Será obligación de los Milicianos conservar su armamento y equipo en el m ¡or
estado posible, y solo se les abonarán las composiciones que dimanen de actos del servicio,
mediando las mismas formalidades que para proveerlos de cartuchos.

57. Una vez al mes, aprovechando la ocasión de los ejercicios para no molestar tanto
i esta Milicia , se hará revista de armas.

58* Los Milicianos usarán el sable solamente con el uniforme o cuando esten de ser¬
vicio.

59. La Milicia voluntaria es preferida á la legal para suministrarles armas por los al¬
macenes de la Nación.

60. En defecto de los almacenes de la Nación para suministrar armas á esta Milicia, 6
de que los Milicianos por su patriotismo las presenten, se comprarán estas de los fondos
de la Milicia misma, ó del sobrante de los propios del Ayuntamiento, d por cualquier otro
medio que proponga este á la Diputación provincial, que io aprobara si está en su facultad
ó lo consultará á las Cortes si no lo estuviese.

TITULO IV.
OBLIGACIONES DE LA MILICIA.

61. La Milicia Nacional local tiene por principal objeto el sostener la Constitución po¬
lítica de la Monarquía promulgada en Cádiz en diez y nueve de Marzo de mil ochocientos
doce, y restaurada en las Cabezas de S. Juan en 1? de Enero de mil ochocientos veinte.

62. Esta Milicia debe dar guardia cuando el Ayuntamiento lo crea necesario en las mis¬
mas casas consistoriales, d donde el mismo señale, que deberá ser en el .sitio mas conveniente
para la seguridad del vecindario. « . •

63. Dar las patrullas necesarias para mantener el orden y sosiego público.
64. Concurrir á todas las funciones públicas en que deba haber tropa armada á juicio

de los Ayuntamientos.
65. Perseguir y aprehender en el pueblo á los desertores y malhechores, y á los que

te acojan en el término de él , no habiendo suficiente fuerza militar permanente que lo haga.
66. Escoltaren defecto de otra tropa Jas conducciones de presos y caudales nacionales des¬

de su pueblo hasta el inmediato.
67. Si el pueblo que hubiese de relevar no tuviese el número suficiente de Milicianos

para la escolta, pedirá el auxilio que necesite al pueblo d pueblos comarcanos que esten
fuera de la carrera del tránsito.

68. Será también obligación de esta Milicia defender Jos hogares y términos de sus pue¬
blos de los enemigos interiores y exteriores.

69. La Milicia nacional no puede reunirse por ningún pretexto ni con ningn: objeto
tin previo permiso del Alcalde primero d de quien le sustituya. Exceptúan se los casos de alar¬
ma, incendio d conmoción pública, conforme á lo que se previene en esta ordenanza, y los
dias destinados á ejercicios doctrinales.

70. Todos los individuos de la Milicia están obligados á acudir á las citas de sus res¬
pectivos superiores para cuanto concierne al gobierno ó servicio del cuerpo, y á ejecutar todoJo que aquellos les manden relativo á entrambos objetos. Pero ningún gefe podrá con tal
pretexto ocupar á ninguno de sus subordinados en lo que no sea perteneciente al gobierno y
servicio del cuerpo.

71. No se obligará á los Cabos á dar los avisos ordinarios del servicio sino en los pue¬blos pequeños, d en aquellos donde no pueda proveerse de citadores asalariados ó de otros
medios. Pero en todo caso de alarma, servicio repentino ó extraordinario será de su cargoavisar á todos los individuos de su escuadra.

72. Como podrá haber dos d mas Milicianos en una casa, se procurará que el servicio
que les corresponda lo hagan en distintos dias para evitar los perjuicios que podrían resul¬
tarles de abandonar todos á la vez sus intereses d negocios particulares.

73. El servicio de esta Milicia no es motivo para que los individuos que sigan algu¬
na carrera literaria dejen de concurrir á las universidades d establecimientos aprobados en las
épocas correspondientes.

**«
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74. Tampoco sera impedimento para que cualquier individuo se ausente del puebl#
de su domicilio para sus negocios ó intereses particulares, debiendo en este caso avisar á su
gefe inmediato para su conocimiento ; y 110 siendo la ausencia mayor de un mes, se le ano¬
tará el servicio que le corresponda durante aquella, á fin de que por atrasado Jo preste al
regreso.

75. Pov punto general la Milicia nacional no dará guardia de honor á losgefes ni á per¬
sona alguna» por distinguida ó graduada^ que sea.

76. No se admitirá el servicio por sustituto sino para el desempeño de lo prevenido en
los artículos 65 y 66; pero aquellos habrán de ser también Milicianos, y tener la previa li¬
cencia del gefe de cuya orden proceda el servició.

77. En las plazas de armas cuando la Milicia local por falta de la permanente, ó por
ser necesario , se emplee en las guardias 6 puestos, estará á las ordenes del Gobernador
ó Gefe militar; pero estos no podrán por si disponer de la Milicia" sino por conducto do
los Alcaldes.

78. Los cuerpos de la Milicia local se situarán en las formaciones por drden numé¬
rico, ocupando el primer lugar los voluntarios.

79. En las formaciones á que concurra con los cuerpos del ejercito permanente y déla
Milicia activa se colocará alternativamente con la de su arma respectiva, empezando los mas
antiguos del Ejército y Milicia activa, á que seguirá el primero de la local.

80. Siempre que para cualquier acto de servicio se reúna fuerza de la Milicia local y
de la activa ó del Ejército tomará el mando el individuo mas graduado de cualquiera de ellas,
y en igualdad de grado el de la permanente ó activa; á menos que el de la local sea Oficial
retirado de aquel grado , y su despacho cuando le obtuvo en el Ejército fuese mas antiguo que
el de los otros.

81. Se procurará reducir á lo absolutamente indispensable el servicio de esta Milicia,
que por su naturaleza debe estar exenta de demasiada fatiga, que la distraiga de sus ocu¬
paciones ordinarias.

82. Diariamente concurrirá uno de los Ayudantes por turno entre todos á recibir del Al¬
calde la orden para toda la Milicia local.

83. El mismo Ayudante lomará también la déla plaza en las de armas cuando la Mi¬
licia iocal haga algun servicio de guarnición, y la presentará al Alcalde para distribuirla
con la de este.

84. Una y otra se distribuirán por el mismo Ayudante á los cuerpos de la Milicia en el
sitio que tenga señalado el Ayuntamiento, concurriendo á recibirlas un Ayudante de cada
uno por turno entre ellos , y las llevará á sus respectivos gefes para distribuirlas en suí
cuerpos.

85. Del mismo modo se recibirán y repartirán el santo y seña que se den en las pla¬
zas de armas por el Gobernador de ellas. Pero en los pueblos donde no haya mas tropa de
servicio que la Milicia local recibirá esta el santo y la orden de solo el Alcalde.

TITULO V.

-1

UNIFORME, INSIGNIAS, JURAMENTO DE ELLAS Y DE LOS INDIVIDUOS.
86. El uniforme de la Milicia será sencillo, y de la forma mas análoga á los usos do

cada provincia. La infanteria usará del color azul con cuello y vuelta carmesí y boton blan¬
co ; y la caballería verde obscuro con vuelta y cuello amarillo y boton dorado. La arti¬
llería igual á la infantería con boton dorado y bomba en el cuello. Se usará de sombre¬
ro 6 morrión, casaca 6 chaqueta, pantalón ó calzón con botin, según sea mas conforme al uso
del país. Las Diputaciones provinciales serán las que determinarán las demas circunstancias
del uniforme, ciñendose á la mayor economía. Continuarán en cada provincia los que ya
están en uso con solapas 6 sin ellas.

87. La Milicia local llevará en el cuello de la chaqueta 6 casacá la inicial del pueblo á
que pertenezca, ú otra divisa que la distinga del Ejército permanente; pero no podrá usar
de otros bordados ni adornos en el uniforme que los aprobados por la Diputación provincial.

88. En los pueblos donde fuere necesario podrán las Diputaciones provinciales excitar
á los Ayuntamientos para que les propongan medios lo menos gravosos posible para el ves¬
tuario , siempre que los Milicianos que tengan las calidades precisas carezcan de fondos para
hacer dichos gastos,
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89. Los Milicianos á quienes se les dé uniforme estarán obligados á conservarle á su cos¬ta. asi cómo el armamento, fornituras y monturas, bajo la responsabilidad cada uno dedevolverlo cuando deje de ser Miliciano.
90. Cada batallón ó escuadrón tendrá por insignia un león como el que usan los cuerposdel Ejército , debiendo ser los lazos de las cintas 6 corbata verde y morados.91. Las insignias se depositarán en las salas del Ayuntamiento, de' donde no podránextraerse sino para los casos en que haya de formarse la Milicia, y con el permiso de losAlcaldes.
92. En la creación de los cuerpos se bendecirán las insignias con Iá misma formalidadque las del Ejército permanente, y se hará el juramento de ellas del modo siguiente: Enel domingo que se señale pasarán los cuerpos en formación á la iglesia, y la mitad de lafuerza entrará á oir la misa mayor, después de la cual el Capellán ó Cura párroco Ies ha¬rá una exhortación, en que les recuerde sus obligaciones para con la patria, y la muy es¬trecha en que se hallan de defender su independencia y libertad civil, que estriban en ladefensa de nuestra Constitución ; y en seguida el Presidente del Ayuntamiento, que h3 deconcurrir á esta solemne ceremonia , recibirá el juramento al Comandante en la forma si¬guiente: ¿Juráis á Dios defender con las armas que la patria pone en vuestras manos la Cons¬titución política de la Monarquía Española, obedecer sin escusa ni dilación á vuestros gefesen cualquier acto del servicio nacional, y no abandonar jamás el puesto que se os confíe?59SÍ juro.” El Capellán 6 Cura párroco dirá en seguida: wSi asi lo hiciereis, Dios os lopremie; y si no, os lo demande.” Y el Presidente del Ayuntamiento añadirá: <vY seréis ade¬mas responsables con arreglo á las leyes.” Eu seguida el Comandante, formada toda la tropa,les exigirá el mismo juramento. Concluido el juramento, y estando sobre las armas el cue-po, le entregará la insignia con la exhortación siguiente: «Milicianos nacionales: todos los in¬dividuos que tenemos la ho»ra de estar alistados bajo esta insignia nacional, que Dios nues¬tro Señor se ha dignado bendecir para que nos sirva de punto de reunión contra Jos enemi¬gos de nuestra independencia y de nuestra libertad civil, estamos obligados á conservarla y de¬fenderla hasta perder nuestras vidas, porque asi lo exige la gloria de la Nación, el créditodel cuerpo y nuestro propio honor, cifrado en el cumplimiento de la solemne promesa quehemos hecho de emplear las armas que la patria ha puesto en nuestras' manos en defensadéla Constitución política de la Monarquía; y en fe y señal de que asi lo prometéis: Ba¬tallón: preparen las armas, apunten, fuego.”93.Cada año en la época señalada de primero de Enero, luego que se hallen incorpora¬dos los nuevos alistados, se Ies tomará el juramento por el gefe del cuerpo, reuniéndolos enel sitio que el Ayuntamiento señale, previa una exhortación acerca de sus obligaciones en de-fensa de la patria y mantenimiento de su independencia y libertad civil.

TITULO VI.

INSTRUCCION.
94. Se elegirán por el gefe entre los Milicianos de cualquier grado los que se^THwr?'ap¬tos y suficientes para que den la competente instrucción á los nuevamente inscritos, quedan¬do relevados de todo otro servicio.
95. La instrucción de los nuevos Milicianos se hará en los dias festivos sin interrupción,y solo se ejecutará en otros dias cuando ellos mismos se presten voluntariamente á hacerlo-para conseguir mas pronto el conocimiento necesario.
96. Una vez al mes cuando menos, y las demás que se estimen necesarias, se haránejercicios doctrinales, y siempre en dias festivos, principiando por revistar las armas.97. Cuando en la Milicia de algún pueblo no haya persona capaz de dar la instrucción,el Ayuntamiento lo avisará á la Diputación provincial para que esta pida al Comandantemilitar ó á quien corresponda las que necesite, bien de los retirados que hubiese en aquelpueblo, ó de los cuerpos militares mas inmediatos.
98. La Milicia nacional local observará en su servicio, maniobras y formaciones el mis¬mo sistema y táctica que usen los cuerpos de las diferentes armas del Ejército permanente.

TITULO VIL
SUBORDINACION Y PENAS.

99. Los gefes de esta Milicia, cualquiera que fuere su grado, se conducirán como ciuda-



danos que mandan á otros ciudadanos*
100. Para el mantenimiento de la disciplina, y con eí fin de sostener el orden e igual»

dad en el servicio, habrá en cada batallón d escuadrón, o en cada cuerpo donde no llegue
á aquella fuerza , un Consejo, que se llamará de subordinación y disciplina^ según se expresará
mas adelante. -j

101. Los que faltasen, sea á la obediencia, sea al respeto debido á la persona de los ge-
fes, sea á las reglas del servicio, serán castigados con las penas que se señalan en los artícu¬
los siguientes.

102. El centinela que abandonase su puesto, el que no avisare cuando notase tumult®
lí otro accidente importante, el comandante de un puesto que lo abandonase también, ó no
participase á los gefes los avisos de las centinelas, disponiendo entre tanto cuanto estuviese
á su alcance para mantener su situación ó disipar el tumulto, eí que se retirase de! servicio
sin consentimiento de los gefes, sufrirá la pena de tres meses de prisión.

103. Si el centinela se dejase relevar por otro que no sea su Cabo, ó quien el gefe le
hubiese dado á reconocer por tal, si no estuviese en actitud conveniente, dejase el arma de
la mano, ó se distrajese de su atención principal, será al instante relevado de su sitio, y co¬
locado de centinela á las armas, donde á mas de completar el tiempo que le faltase para las
dos horas en el parage en que estaba, será recargado con cuatro horas de aumento á la in¬
mediación del Comandante, Cabos y demas compañeros de guardia, para acostumbrarle á por¬
tarse como debe, y para ejemplo de todos.

104. El centinela que se hallare dormido, sin haber avisado de no poder resistirlo, su¬
frirá un arresto de ocho días, si no resultare perjuicio alguno de su descuido; pero se agra¬
vará progresivamente hasta dos meses de prisión, según el daño que se hubiere ocasionad®
por su falta.

105. Todo Miliciano de cualquiera graduación que en servicio cometiese delito vergonzo¬
so, por el que incurriese en pena aflictiva corporal, ó hiciese armas contra sus compañeros,
y ofendiese de hecho á alguno de ellos, ó cometiese otro crimen semejante, quedará separado
del cuerpo, y entregado á los tribunales competentes, sin que pueda volver á ser admitido
mientras no recobre los derechos de ciudadano.

106. Todo defecto en la uniformidad o en las armas y fornituras, la falta de silencio y
compostura sobre las armas, la de no acudir á su puesto en la formación, no avisar á los
gefes que corresponda cuando ocurriese impedimento legítimo que obstase ejecutar el servicio
á que hubiese sido nombrado, se corregirá por los gefes, haciendo que se subsane en el acto
la omisión. Si no obedeciese por no presentarse del modo conveniente ai tiempo señalado, ni
avisase oportunamente el impedimento legítimo, será recargado con una guardia á mas de la
que'le correspondía, y con dos horas de centinela en la que vaya á hacer el que no guardase
silencio y moderación ó no acudiese á su sitio mientras ha de estar sobre las armas.

107. El que llegase al sitio á que se le destinó después de pasada la lista y ordenada
la tropa, pero antes de salir á su destino, será colocado por el Ayudante ó gefe que mande
en el parage menos cómodo donde hubiese falta. Mas si la llegada fuese posteriormente á la
salida para el servicio, no excediendo la tardanza de media hora, se le recargará con una
centinela en el sitio y turno mas molesto, si las hubiere en la fatiga; y si no, con los actos
mas penosos á que esta diere ocasión; entendiéndose que por la morosidad se ha de duplicar
siempre de la manera dicha el tiempo del castigo.

108. Igual pena de duplicación de tiempo en centinela tendrá el que tarde media hora
á mas de la que se conceda para las comidas y cenas; pero si la ausencia sin permiso del
comandante, ó accidente legítimamente justificado excediese de tres horas de lo lícito, se re¬
putará por abandono de la guardia.

iog. Al que dejase de asistir sin exponer justa causa á cualquier servicio que le tocare,
sea en guardia, patrullas, ejercicios, formaciones, y cualquiera otra á que fuere citado, á mas
de otro equivalente al servicio ordinario ó extraordinario que Je corresponda, habrá de hacer una
guardia, en la que se le empleará en el primer turno que ocurra, en que por el orden correspon¬
diente debería haber quedado libre sino hubiese incurrido en falta; siendo el servicio extraor-
din rio que prontamente no se repitiese, en vez de esperar á que haga el equivalente, se du¬
plicará con otra guardia. Idéntica pena se impondrá á cualquiera que incida en alguna otra
falta leve de servicio que no se haya prevenido.

110. El que sin justa causa no fuere á la guardia ó servicio para que se le nombrase,
ya por el turno que se le asignó después de la falta, ó bien por el recargo, por esta incurrí-

rá en desobediencia grave, cuya pena es el recargo de cuatro guardias, que comenzará ácontarse de nuevo desde la primera de ellas que dejase de hacer sin demostración de legí¬timo motivo. Si la mucha fuerza que diariamente entrase de servicio no permitiere que lapena del recargo se cumpla, entrando siempre el castigado con su respectivo batallón ó com¬pañía, se le obligará á hacer indistintamente las guardias con los demás, asignando paia elloel puesto que se graduase oportuno. No cumpliendo con esta pena el culpable, incurriráen la de la desobediencia consumada, la cual consistirá en dos meses de arresto ó uno de
prisión, ademas de una multa que no baje de cien reales, ni exceda de dos mil, uno y otroá juicio del Consejo.

ni. Siendo la obediencia tan esencial para el servicio no puede haber falta leve enella, por lo que cualquiera que contraviniere, negándose á obedecer lo que el gefe le orde¬nase estando de servicio, ó cu cosa ó acto que diga relación á él, podrá ser mandado ar¬restar por el mismo, dando parte desde luego al gefe del cuerpo, por quien le será im¬
puesta la pena de hacer las cuatro guardias que previene el artículo precedente. Si á ladesobediencia se añadiese destemplanza ó insulto de palabra ó por escrito, tenga ó no razónel inferior que lo usase, á mas del recargo de las cuatro guardias habrá de dar satisfacciónal superior ante el Consejo de subordinación y disciplina; y si con aquella se diese causa á
denuestos, injurias, sublevación ó amotinamiento contra el gefe, incurrirán todos, causante, fau¬
tor y cómplices en desobediencia consumada, asi como el que persistiese en desobedecer, en
no dar la satisfacción al superior, ó el sujetarse á la pena de la cuadruplicación de lasguardias , pasando ademas el culpable al tribunal civil competente con la correspondientesumaria.

112. En los casos en que los Milicianos hayan de sufrir arresto ó prisión se Ies mandará
ir á la prevención ó á su casa, ó al sitio destinado al efecto, bajo su palabra de honor;
y únicamente no obedeciendo á las seis horas de intimárselo se empleará la fuerza para con¬ducirlo. Pero si el delito porque se determinase la prisión fuese de gravedad, se le conduciráá ella custodiado decorosamente.

113. Los Oficiales, Sargentos y Cabos que desatendieren algunas de las formalidades de
su ministerio serán amonestados la primera vez por sus gefes; y si reincidiesen, sufrirán un
arresto de dos hasta ocho dias según la importancia del caso.

114. Si las faltas de estos fuesen de Jas que imposibilitan la ejecución del servicio, seránla primera vez reprendidos por el gefe superior ante el Consejo de subordinación y disciplina;
y en el caso de reincidencia perderán sus empleos, quedando en clase de meros Milicianos, pre¬via la competente justificación ante el mismo Consejo.

115. Los Comandantes de guardias, puestos ó de cualquier servicio, que descuidasen lavigilancia de los centinelas, el arreglo de su tropa, el dar los avisos regulares ó extraordina¬rios según las ocurrencias, que toleren excesos de juegos, embriaguez u otros semejantes, quetrastornen ó expongan á no hacer el servicio de que sean responsables, y no diesen noticiaá los gefes, quedarán del mismo modo que se previene en el artículo anterior en clase de
meros Milicianos.

116. A todo Comandante de un puesto que desatendiese las órdenes de la plaza, relativasá la seguridad de aquel, si no tuviese pena determinada en esta ordenanza, se le impondrá
por lo menos según su importancia la de desobediencia grave ó consumada, á juicio del Cons-
sejo de subordinación y disciplina.

117. Los Oficiales, Sargentos y Cabos que llegasen al sorteo de guardias ú otro serviciolos últimos después de las horas prefijadas, habrán de tomar las que los puntuales Ies dejasen;él que mas tardare en ir, menos derecho tendrá á tomar de las que queden; y llegandovarios morosos á un tiempo, tan solo podrán sortear entre sí lo que hubiese restado.
118. El Oficial, Sargento ó Cabo que no esten al tiempo de ocupar sus puestos, antesde la salida de la parada ó distribución del servicio, los colocará el Ayudante en el parage

que juzgue mas molesto, prescindiendo del que les correspondía por sorteo.
119. Al Sargento ó Cabo que no siendo comandante llegase media hora después de salirla parada ó el servicio, no se le permitirá ir á comer, ó si tardase inedia hora mas de la con¬

cedida para comer se le prohibirá ir á cenar; y si la tardanza fuese con este motivo ú á
otra hora cualquiera, sin justa causa ó licencia del Comandante, se le recargará una semanade orden por cada media hora de falta, al menos que esta no exceda de tres horas, en cuyo
caso se considerará como abandono de guardia, y el comandante de ella dará los correspon¬
dientes partes al gefe del cuerpo.
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120. Cualquiera comandante de guardia d servicio que llegase media hora después de

despachado, si fuese Sargento ó Cabo hará en pena dos semanas extraordinarias de orden, y los
Oficiales dos de inspección de sus compañías.

121. Cualquiera que cometiese injusticia en el arreglo del servicio dará motivo á que el
agraviado se queje sucesivamente hasta el gefe superior, y á que si no le contemplase satisfe¬
cho, pero obedeciendo sin replica, tenga el recurso al Capitán de su compañía, siendo de ella
el Oficial, Sargento o' Cabo; de aquel al comandante, y de este al Consejo de disciplina y su¬
bordinación. Si los gefes no son de sus compañías, y perteneciesen á su batallón, se llevará
la queja al comandante de este, de él al Consejo, y á este en derechura siendo el gefe de
distinto batallón. Si el gefe se excediese en palabras, en lugar de hacer lo que se ordena en
este capitulo, especialmente en el art. m, tenga ò no razón, le será impuesta la pena cor¬
respondiente á la desobediencia grave.122.Todo Miliciano, sin distinción de clase, que al toque de la generala ó alarmas no
acudiese á formarse en su batallón 6 compañía, deberá justificar que no pudo oirlo por ser á
deshora, o estar lejano, ó haber durado poco, por lo que no pudo llegar á percibirlo; y
en defecto de la justificación, ó cuando fuere personalmente avisado por algún individuo de!
cuerpo, o el toque fuese de día y viese acudir á sus compañeros los demás Milicianos, y él
no fuese, sufrirá la pena de desobediencia consumada.123.Habiendo motín d conmoción pública, si no fuere á formarse en su batallón, que¬
dará sujeto á hacer Ja misma justificación relativamente á no haber llegado á su noticia, y
en su defecto á la propia pena en iguales términos que se expresa en el artículo anterior; ad¬
virtiéndose que en ninguno de los casos que se refieren en ambos vale excusa alguna al que se
halle en el pueblo cuando el motivo dura medio dia natural.

124. Cuando hubiese incendio producido por algun accidente casual, d que no proceda del
enemigo, el Miliciano de toda clase que no procurase concurrir en formación luego que oiga
el toque, se le recargará el servicio de una guardia.

125. Todas las penas son iguales para los individuos de la Milicia de cualquier grado que
sea, y en su aplicación no habrá distinción alguna.

126. La imposición de las penas corresponde al gefe que mande en el acto del servicio,
si en él debiere ser impuesta; si hubiere de serlo posteriormente, el gefe que mande podrá
enviar arrestado al delincuente al cuartel d sitio señalado al intento, si hubiese mérito para
ello, y dará parte inmediatamente al comandante del batallón, d al que ocupe su lugear. De
cualquiera falta que se cometa en acto de servicio de que no se diese parte dentro de las
veinte y cuatro horas, no podrá hacerse reconvención al culpable, y en su lugar se hará al
comandante de la guardia d destacamento que fue omiso en darlo.

127. Todo Miliciano debe obedecer y sufrir la pena que le imponga su gefe, y solo de
este modo podrá usar del derecho que se le conserve de reclamar y obtener satisfacción y re¬
sarcimiento de la injusticia que haya sufrido.

128. Como puede haber en la Milicia algun individuo que por su comportamiento des¬
merezca la confianza de sus compañeros, habrá lugar á separarlo siempre, que tres individuos
al menos de su misma compañía hagan la reclamación por escrito al Capitán, el cual la remitirá
al Consejo con su dictamen; y si este cree fundada la solicitud, se avisará al Ayuntamiento, y
ante éste reunida la compañía se votará si debe 6 no ser separado aquel individuo, y lo será si
en ello estan acordes los votos de las dos terceras partes de los que en la compañía hagan el
servicio en aquella época. En estas actuaciones no se hará pesquisa ni información alguna por
escrito, sino se estará al resultado de la opinión explicita de los que formen la compañía.129.El Consejo de subordinación y disciplina se compondrá de siete vocales, ásaber: del
gefe mas graduado, que lo presidirá con voto , y de seis de ios vocales que se expresan en
los arts. 44 á 46 , sacados á la suerte. Podrán recusarse todos, ocupando en tal caso el lu¬
gar del gefe el que le siga en mando , y para los demas vocales se hará nuevo sorteo. En
falta de número entrarán en la suerte los que anteriormente hayan sido vocales, y en de¬
fecto de estos los individuos de mas edad que haya en el respectivo batallón ó cómpañia; de
manera qne en todo sorteo haya doble número de los que se necesiten. Podrá hacerse segunda
recusación, y no mas, de tres vocales. Las recusaciones se harán antes de principiarse las ac¬
tuaciones , y para cada una se otorgarán veinte y cuatro horas de tiempo.130.Este Consejo lo convocará el gefe siempre que haya reclamación. Será Secretario
uno de los vocales á elección del mismo Consejo. En él producirá cada parte los documen¬
tos y testigos que estimen conducentes ; y examinados unos y otros en público, se cerrará la

discusión cuando lo acuerde la mayoría de vocales , los cuales después de haber quedado so¬

los votarán noininalinente por orden de edad de menor á mayor. La resolución del Consejo
wt llevará á efecto sin apelación , y se publicará en la orden del dia.131. El Consejo se reunirá en el cuartel , si lo hubiere , 6 en su defecto en el sitio que
designe el Ayuntamiento. Podrán asistir á presenciarlo todos los Milicianos que gusten ; pero no
otra ciase de personas. Ninguno, exceptuados testigos, actor o acusado, podrá hablar, y aun
estos solo cuando se lo mande el Presidente, y se reputará la asistencia como de servicio
para la imposición de pena al que no obedeciese la orden del Presidente para el uso de Ja pa¬
labra y mantenimiento del orden. Los vocales podrán hablar cuantas veces estimen convenien¬
te, y hacer todas las preguntas que hallen oportunas, mientras que por acuerdo de la mayo¬
ría del Consejo no esté declarado el asunto por suficientemente discutido.132. Si la queja fuese contra el presidente del Consejo, sustituirá su lugar el que le siga.
Si fuese contra aigun otro de los vocales, no entrará en la suerte.133. Donde no haya batallón, el Consejo se compondrá del gefe y cuatro vocales saca¬
dos por suerte. Donde hubiere menos de sesenta Milicianos se compondrá solo del gefe y de
dos vocales. Las faltas de estos se suplirán del modo espresado en el art. 129.134. El Consejo declarará solamente que hay lugar ó no á la queja del agraviado. Si la hu¬
biere , el ofensor sufrirá un castigo igual al que impuso; y si no Jo hubiere, el quejosopagará una multa para los fondos de la Milicia , que no baje de cien reales, ni exceda de
dos mil cuando el Consejo juzgue haber mérito para ello.135. El Consejo no podrá actuar sino en lo que previene esta ordenanza, y del modoque ella lo determina. Todo otro acto en que intente mezclarse será nulo.136. Por arresto. En la Milicia se entenderá la permanencia en el cuartel 6 sitio desti¬

nado, sin poder separararse de él sino una hora al dia para las comidas. Por prisión. La per¬
manencia dentro del cuartel ó sitio destinado, sin poder salir de él por ningún pretesto. Elgefe de la guardia, responsable del puesto, sufrirá un arresto 6 prisión igual al que le faltarecumplir á aquel á quien permitiese mayor franquicia, y el arrestado ó preso principiará de
nuevo á contar los dias de pena que se le hubiere impuesto.137. Cuando la Milicia local h iga servicio en plaza sitiada <5 en punto acometido por ene¬
migos de la Nación ó de la Constitución , ó cuando salga de su pueblo contra ellos, estará
sujeta á las penas de la ordenanza militar vigente.138. Por regla general las penas que prescribe ó en adelante prescribiere la ordenanza
del Ejército permanente para los que insultan á centinelas y patrullas comprenderán también
á los que insultasen á los individuos de la Milicia nacional empleados en dichos servicios.139. Fuera de los actos del servicio los Milicianos no estan sujetos á ninguna obligaciónespecial, y se hallan en la clase de los demas ciudadanos, y sujetos como ellos á las leyesy tribunales establecidos.

140. El acto de servicio principia desde el momento en que deba concurrirse al cuartel 6
fcitio destinado, y concluye luego que el que mande haya despedido, sin quedar después otradependencia de los gefes. Pero el Miliciano de cualquier clase que insulte ú ofenda á un su¬
perior suyo por el hecho puramente del servicio ó régimen de la Milicia, aunque no sea en
seto del servicio, estará sujeto á la misma pena que si fuese en él.

TITULO VIII.

RECOMPENSAS.141. A cualquiera individuo de la Milicia nacional local que hubiese servido voluntaria¬
mente en ella con honradez, actividad y zelo, si llegase el caso de entrar por suerte <5 de otro
modo en el servicio del Ejército permanente ó Milicia nacional activa, se le abonará para cum¬
plir su empeño en estas dos clases la cuarta parte del tiempo que hubiese servido en aquella,
debiéndosele rebajar de los seis años señalados por la ley.142. Cuando la Milicia local se emplee contra enemigos interiores ó exteriores se les abo¬
nará todo aquel tiempo del mismo modo que al Ejército permanente.143. Los individuos de la Milicia voluntaria y los de la legal, cuando esta estuviese en
servicio, quedarán exentos de todo otro personal que exija á los demás vecinos del pueblo.144. Los caballos y yeguas con que hagan el servicio los Milicianos locales estarán igual¬
mente exentos del que corresponda á los de los otros vecinos.145. Los prófugos de alistamiento para reemplazo del Ejército* $ué por las ordenanzas



r6i No se concederán en la Milicia racional licencias ni rebajas de ninguna especie por
servicio pecuniario , ni se exigirá' á los Milicianos contribución , gratificación, préstamo ni de¬
sembolso alguno para vestuario, músicas, funciones ni otro motivo alguno por interesanteque parezca.

162. Los Milicianos cuando salgan del pueblo para actos del servicio gozara'n de una asig¬
nación proporcionada al preciso gasto de su manutención si la exigiesen. Las Diputacionesprovinciales harán desde luego , con la debida economía, el señalamiento, que sera' igual á to¬
das las clases , con distinción de los de caballería. Los Alcaldes exigirán del gefe de la fuerza em¬pleada nota individual de los que hayan reclamado la asignación ; la cual, visada por el ge-
fe del cuerpo , será pagada por decreto de los mismos Alcaldes.163 Los individuos de las compañías de cazadores, de que habla el art. 31 del primertítulo, gozarán los dias de servicio de un sueldo, que señalarán las Diputaciones provinciales,á costa de los fondos del pueblo, bajo las reglas mencionadas de economía y órden.164 Los Milicianos que pernoctaren fuera de su domicilio por efecto del servicio en que

ge les hubiere empleado, disfrutarán ademas de alojamiento como el Ejército.165.Los Tambores, Pífanos, Cornetas y Tompetas de la Milicia nacional gozarán delhaber que contraten con los Ayuntamientos, cuyos presupuestos serán aprobados por las Di¬putaciones provinciales antes de llevarse á efecto. Continuará el número de aquellos indi¬viduos que actualmente exista, aunque exceda del que ahora se señala.
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TITULO X,

AUTORIDADES DE QUIENES DEPENDE LA MILICIA.166. Los Ayuntamientos de cada pueblo cuidarán de la organización, reemplazo, arma¬
mento , fondos de la Milicia , y demas atenciones que les están señaladas en esta ordenanza.El primero de Enero de cada año remitirán á Jas Diputaciones provinciales los estados de fuer¬za , según el modelo adjunto, y las demas noticias que creyeren oportunas.167. De todo agravio de ios Ayuntamientos por sus determinaciones sobre la Milicia na¬

cional , asi como de las dudas que puedan ocurrir en la ejecución de esta ordenanza, decidi¬rán las Diputaciones provinciales, y lo qiíe determinen se ejecutará sin oto recurso
, dandoestas parte de las que ocurran que puedan necesitar resolución ó explica io:i de las Cortes.168. La Milicia nacional está bajo las órdenes de la Autoridad superior política local,que en todo caso grave obrará de acuerdo con el Ayuntamiento respectivo.169. Las Autoridades políticas, que en casos extraordinarios necesiten la fuerza del pue¬

blo mas inmediato, por no ser suficiente la que está á sus órdenrs, la pedirán por escrito, ex¬presando las razones, y el Alcalde ó Apuntamiento á quien se pida no podrá negarla, siendoresponsable de cualquier desorden que sobrevenga , y no pueda corregirse por falta de este auxilio.170. Las Diputaciones provinciales remitirán en el mes de Enero de cada año al Gobier¬no para que lo pase á las Cortes el estado de la Milicia de toda la provincia , con las no¬
ticias y observaciones que estimen convenientes.

171. Los Ayuntamientos de los pueblos son los únicos que deben admitir los individuosde la Milicia, ó despedirlos, por las causas que se expresan en esta ordenanza. Las solicitu¬des se harán por conducto de los Alcaldes, y en las de separación se oirá previamente al Ca¬pitán y Gefe.
172. Si fuese por mudanza de domicilio, la Autoridad municipal del pueblo donde se

establezca el Miliciano lo inscribirá en la voluntaria, si lo fuere y solicitare, ó en la legal sile comprendiese.
173. Las rebajas del servicio por tiempo limitado , por enfermedad ú otra causa Jas otor¬garán les Alcaldes según estimen justo, previos los informes de Capitán y Gefe.174. Para los reconocimientos de enfermedades se valdrán de los facultativos nombradospor los cuerpos, ó de otros del pueblo que tengan por conveniente.175. E11 todo pasaporte dadoá Miliciano se espresará esta calidad.

Disposiciones transitorias.176. Se proroga por un año el término decretado en cuatro de Mayo de mil ochocientosveinte y uno para que los Ayuntamientos puedan autorizar el pase de los individuos de laMilicia de la ley á la voluntaria, individualmente ó en cuerpo.177. Todos los cuerpos de la Milicia formados en consecuencia de los reglamentos de vein-
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U
te y cuatro de Abril y treinta y uno de Agosfo'de mil ochcciéfifos teinte. y cuatro de Mayo
de mil ochocientos veinte y uno, se organizarán precisamente coníoirne jí esta ordenanza en
el próximo mes de Setiembre, verificando Jas nuevas elecciones de que habla el art. 34 en di¬
cha época, sin otra diferencia que conservar el titulo de voluntarios los que lo tienen en con-
secuencia de aquellos reglamentos, y reuniéndose las compañías o trozos que fuese necesario
para organizarse conforme á la presente ordenanza.

178. Se proporcionará en cada pueblo un local el mas adecuado, que sirva de cuartel ó
punto cíe reunión para la Milicia.

179. Las banderas y estandartes que deben deservir se depositarán con toda solemnidad
en la iglesia principal del pueblo luego que esten ya reemplazadas dichas insignias.

180. En los batallones ya formados donde no haya compañías de granaderos y cazadores
se formarán al hacerse las nuevas elecciones, aumentándolas si hubiese un numero competente,
ó reformando si no lo hubiere las ultimas compañías» cuyos individuos se distribuirán entre
las restantes para cubrir las bajas de los que pasen á las de nueva formación.

181. Circulada que sea la presente ordenanza, las Diputaciones provinciales invitarán á
los Ayuntamientos para que, oyendo á una comisión elegida por los Milicianos de sus pueblos,
Ies den noticias de las observaciones que Ies dicte su zelo para consolidar este establecimien¬
to y hacer en esta ordenanza las reformas d mejoras mas convenientes. Las Diputaciones, reu¬
nidas que sean estas noticias, dirigirán el resultado de ellas con sus propias observaciones á
las Cortes por medio del Gobierno en el intermedio hasta el mes de Enero de mil ochocien¬
tos veinte y tres, para que en la legislatura de dicho año se pueda resolver lo conveniente.

182. Quedan derogados todos los reglamentos y órdenes expedidas hasta ahora con res¬
pecto á la Milicia nacional local. Madrid veinte y nueve de Junio de mil ochocientos veinte
y dos.“Alvaro Gómez, Presidente.—Josef Melchor Prat, Diputado Secretario. —Francisco Be¬
nito, Diputado Secretario.—Por tanto mandamos á todos los Tribunales,. Justicias, Gefes, Go¬
bernadores y demas Autoridades , asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase
y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas
sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y
circule.—Está rubricado de la Real mano de S. M.—En Palacio á catorce de Julio de
mil ochocientos veinte y dos.—A D. Diego Clemencin.”

Lo que comunico cí V. pata su inteligencia y cumplimiento. Palma nueve de Setiembre
de mil ochocientos veinte y dos.

El Conde de Montenegro.
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162. I-ios Milicianos cuando salgan del pueblo para actos del servicio gozarán de una asig¬nación proporcionada al preciso gasto de su manutención si la exigiesen. Las Diputacionesprovinciales harán desde luego , con la debida economía, el señalamiento, que será igual á to¬das las clases , con distinción de los de caballería. Los Alcaldes exigirán del gefe de la fuerza em¬pleada nota individual de los que hayan reclamado la asignación ; la cual, visada por el ge-

fe del cuerpo , será pagada por decreto de los mismos Alcaldes.163 Los individuos de las compañías de cazadores, de que habla el art. 31 del primertítulo, gozarán los dias de servicio de un sueldo, que señalarán las Diputaciones provinciales,á costa de los fondos del pueblo, bajo las reglas mencionadas de economía y orden.164 Los Milicianos que pernoctaren fuera de su domicilio por efecto deí servicio en que
se les hubiere empleado, disfrutarán ademas de alojamiento como el Ejército.165.Los Tambores, Pífanos, Cornetas y Tompetas de la Milicia nacional gozarán delhaber que contraten con los Ayuntamientos, cuyos presupuestos serán aprobados por las Di¬putaciones provinciales antes de llevarse á efecto. Continuará el número de aquellos indi¬viduos que actualmente exista, aunque exceda del que ahora se señala.

TITULO X.

AUTORIDADES DE QUIENES DEPENDE LA MILICIA.166. Los Ayuntamientos de cada pueblo cuidarán de la organización, reemplazo, arma¬mento , fondos de la Milicia, y demas atenciones que les están señaladas en esta ordenanza.El primero de Enero de cada año remitirán á las Diputaciones provinciales los estados de fuer¬za, según el modelo adjunto, y las demás noticias que creyeren oportunas.167. De todo agravio de los Ayuntamientos por sus determinaciones sobre la Milicia na¬cional , asi como de las dudas que puedan ocurrir en la ejecución de esta ordenanza, decidi¬rán las Diputaciones provinciales, y lo que determinen se ejecutará sin o:ro recurso , dandoestas parte de las que ocurran que puedan necesitar resolución ó explicación de las Cortes.168. La Milicia nacional esta' bajo - las órdenes de la Autoridad superior política local,que en todo caso grave obrará de acuerdo con el Ayuntamiento respectivo.169. Las Autoridades políticas, que en casos extraordinarios necesiten la fuerza del pue¬blo mas inmediato, por no ser suficiente la que está á sus órdenes, la pedirán por escrito, ex¬presando las razones, y el Alcalde ó Ayuntamiento á quien se pida no podrá negarla, siendoresponsable de cualquier desorden que sobrevenga , y no pueda corregirse por falta de este auxilio.170. Las Diputaciones provinciales remitirán en el mes de Enero de cada año al Gobier¬no para que lo pase á las Cortes el estado de la Milicia de toda la provincia , con las no¬ticias y observaciones que estimen convenientes.
171. Los Ayuntamientos de los pueblos son los únicos que deben admitir los individuosde la Milicia, ó despedirlos, por las causas que se expresan en esta ordenanza. Las solicitu¬des se harán por conducto de los Alcaldes, y en las de separación se oirá previamente al Ca¬pitán y Gefe.
172. Si fuese por mudanza de domicilio, la Autoridad municipal del pueblo donde seestablezca el Miliciano lo inscribirá en la voluntaria, si lo fuere y solicitare, ó en la legal sile comprendiese.
173. Las rebajas del servicio por tiempo limitado , por enfermedad ú otra causa las otor¬garán Ies Alcaldes según estimen justo, previos los informes de Capitán y Gefe.174. Para los reconocimientos de enfermedades se valdrán de los facultativos nombradospor los cuerpos, ó de otros del pueblo que tengan por conveniente.175. En todo pasaporte dado á Miliciano se espresará esta calidad.

Disposiciones transitorias.176. Se proroga por un año el término decretado en cuatro de Mayo de mil ochocientosveinte y uno para que los Ayuntamientos puedan autorizar el pase de los individuos de laMilicia de la ley á la voluntaria, individualmente ó en cuerpo.177. Todos los cuerpos de la Milicia formados en consecuencia de los reglamentos de vein-



\L*

JT
W I

i;*»'

1

ie
fr !

U
fe v cuatro de Abril y treihta y tliò de Aposto de mil cclirnVníos Yeirte, y cuatro de Mayo
de mil ochocientos veinte y lino, se organizarán precisamente confio'] me> á esta ordenanza en
el próximo mes de Setiembre, verificando las nuevas elecciones de que habla el art. 34 en di¬
cha época, sin otra difereix ia que conservar el titulo de voluntarios los que lo tienen en con¬
secuencia de aquellos reglamentos, y reuniéndose las compañías ó trozos que fuese necesario
para organizarse conforme á la presente ordenanza.

178. Se proporcionará en rada pueblo un local el mas adecuado, que sirva de cuartel ó
punto de reunión para la Milicia.

179. Las banderas y estandartes que deben deservirse depositarán con toda solemnidad
en la iglesia principal del pueblo luego que estén ya reemplazadas dichas insignias.

180. En los batallones ya formados donde no haya compañías de granaderos y cazadores
se formarán al hacerse las nuevas elecciones, aumentándolas si hubiese un numero competente,
ó reformando si no lo hubiere las últimas compañías, cuyos individuos, se distribuirán entre
las restantes para cubrir las bajas de los que pasen á las de nueva formación.

181. Circulada que sea la presente ordenanza, las Diputaciones provinciales invitarán á
los Ayuntamientos para que, oyendo á una comisión elegida por los Milicianos de sus pueblos,
les den noticias de las observaciones que les dicte sil zelo para consolidar este establecimien¬
to y hacer en esta ordenanza las reformas ó mejoras mas convenientes. Las Diputaciones, reu¬
nidas que sean estas noticias, dirigirán el resultado de ellas con sus propias observaciones á
las Cortes por medio del Gobierno en el intermedio, hasta el mes de Enero de mil ochocien¬
tos veinte y tres, para que en la legislatura de dicho año se pueda resolver lo conveniente.

182. Quedan derogados todos los reglamentos y órdenes expedidas hasta ahora con res¬
pecto á la Milicia nacional local. Madrid veinte y nueve de Junio de mil ochocientos veinte
y dos.“Alvaro Gómez, Presidente.—Josef Melchor Praf, Diputado Secretario.—Francisco Be¬
nito, Diputado Secretario.—Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Go¬
bernadores y demas Autoridades , asi civiles como militares y eclesiásticas;, de cualquiera clase
y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas
sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y
circule.—Está rubricado de la Real mano de S. M.—En Palacio á catorce de Julio de
mil ochocientos veinte y dos.—A D. Diego Clemencin.”

Lo que comunico d V. para su inteligencia y cumplimiento. Palma nueve de Setiembre
de mil ochocientos veinte y dos.

El Conde de Monteneg^

•

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de^ ^
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Diputación provincial

LE LAS BALEARES.
—1

<

j ja Diputación Provincial en uso de las facultades que le con¬
cede el decreto de las Cortes de 8 de Junio ultimo sobre el reem¬

plazo del Ejército permanente en el presente año, ha repartido el
cupo de hombres que debe dar cada uno de los pueblos que com¬
ponen las tres Islas, según manifiesta el estado número i?

En seguida ante la Diputación se ha vetificado el sorteo de
quebrados que previene el artículo 7? del decreto de Cortes; de
que ha resultado el estado número 2? La Diputación no hubiera
hecho esta operación que está encargada á los pueblos, sino hu¬
biera sido por la premura del tienpov por la distancia de muchos
pueblos, y por la dificultad de reunirse pueblos de diferentes Is¬
las á quienes ha tocado sortear entre sí.

En consecuencia los Ayuntamientos de la Provincia verifica¬
rán el sorteo por el número de honbres que les corresponde en el es¬
tado número 2?; con prevención de que han de entregar los Quintos
en la Caja que destine el Comandante General dentro de 15 dias
después del recibo de esta circular. Cuya, resolución se comunica
á V. para su inteligencia y cunplimiento.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 13 de Setienbre de
1822.

El Conde de Montenegrg Presidente*

Miguel Salva Focal Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de j
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JR. elación del cupo de hómhreé que debe ~ddr cada pueblo de las Islas Balea¬
res de los 147 que les han cabido para el reemplazo del Ejército permanente
según Decreto de las Cortes de 8 de Junio último.

Pueblos. MJLLORCJ. cupos de hombres.
~

. «

Palma •

* m

.

*

2 1 99

Alcudia. . . .
* .. •

” TS

Alaré

Algaida. . . •
** •* ■«

» *

*'

• *

■ * * 3 T 0

I ~9-'4
10

Andraix. . . .
. i -iL4

19

Aria • • 2 99

Bañálbufar. .

» 7n
Buñola. 9

1 TS

Binisalem. 2 99

Buger •
♦

99 T3

Calviá. V * -
? •

.
, • » «•

1 TS

Campanet. • • • •
# •

•
*

I -A.
T O

Campos. . ^ • •
* • • . •

2 99

Capdepera. . .
Costix.

* *
• * • ’ * • * • •

99
10

Deyá. . í- .
” h

Escoren. . . .
9 99

I O

Esporlas. .
1

TS

Establiments. • • m'r • i
1 TS

Estallenchs. . ,
99

I 0

Eelanitx. . . . 7 TS

Eornalutx. . .
77 10

Inca 3 TS

Llubí TS

Llorito. . .
» A

Lloseta. .

99 -3—,
10

Llumayor. 5 ~s

Manacor. .

6 T*S
Marratxí. . . .

I TS

Montuiri. . .
• A

Muro
2 —2-tS

María.
” TS

Petra
• A

Pollensa. . .

A .4,^ io

Porreras. .
3 TS

Puigpuñent. .
' 10

Puebla.
2 -4,

1 o

Sancellas. i -A-.1 X 0

Santa María. I t9

Santa Eugenia. .
”

TS

Santa Margarita.
1 A

Santañí. .
3 ts

Selva
2 -i1—

1 0

Sineu. . . .

2 TS

Soller. 4 T2s
San Juan.

1 -s

Son Servera.
w TS
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.San Lorenzo,
7r¡¿vi; Valldemosa.

Villafranca.
W C „ - . w -»

Mahon. . .

Cindadela.
Aleyor. . .

Mercadal.
Ferrerias-
Villa Carlos.
San Luis..
San Cristoval.

MENORCA

IFIZA.

Ciudad de Iviza
. , l

San Juan
-. 2

San Jose'.
2

£an Rafael.
3Santa Eulalia. . < •

. 3
Formentera... .

f • » • •

Total. . . . 147

Palma 13 Setiembre de 1822 .“Fs copia.—Salvà V, Srio.ie £U »0 ... . ' . . • ‘ . . . . . . • ; •
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^r/‘/ J ?' ;ad que se les
/^jan decretado

/-¿¿/a— ^.^iento y cin-
n por contri-
entre las pro¬
entes.

Cm;.o? en rj. trn.

7^
Extremadura. ..

Galicia
Granada
Guadalajara. ...

Jaén. .........
León. #••••••«

Málaga

• • • • • •

• •••••

• •••••••

0.795,901.
2.088,404.
1.968,072.
4.621,870.
8-243,27°.
2.028,70 r.
5.13 3,‘176.
3.990.188.
6.883,841.

12.243,708.
7.283,167.
2.148,606.
3.912,o58.
3.997,849-
3.724.188.
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CyyPC’Kl^ Sí' O.79O.QOI.
M^ ïvO O» lo> >^05,(«ov'i 2.588404.

rr**o^oycFxjyt<xà> I.968.072.
<SU^«*£V Tu)«^v3^ ^..62 1,870.

ukx* 3.243,270.
3<^/»f(LO. Ioí l^U>CÍ^l^ 2.028,701.: • ^i33»V6-

snrjr «rr xíuenca....:... 3.995,188.
ïoi Extremadura 6.883,841.

Galicia • • • 12.243,708.
Granada. ^ . 7.233,167.
Guadalajara. 2.148,606.
Jaen. • • 3-9 ^ 2,000.
Leon. : 3.997,649.
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Gobierno Superior político
de las Islas Baleares.

Sección'de Fomento.

c V • — * *

*e< .
. A t- /V

v/on /èc/za cíe r.° de Agosto último me comu¬
nica el Se. Secretario del Despacho de la Go¬
bernación ds la Península el Decreto siguiente:

5?D. Fernando VII por la gracia de Dios
y por la. Constitución de la Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las. Espadas, á todos los que ias
presentes- vieren.y entendieren, sabed: Que
las Cortes,, usando de Ja faeuitad que se les
concede, por la Constitución, han decretado
el siguiente repartimiento de ciento y cin¬
cuenta millones de reales vellón por contri¬
bución territorial y pecuaria entre las pro¬
vincias de España é Islas adyacentes.

- ifi
C * e - 0 c • * m * —— c -i ~~ - * -

Provincias.

-• ^ # •- . Aragón.
Asturias
Avila

Burgos
Cádiz.
Cataluña.
Córdoba......
Cuenca
Extremadura. .

Galicia
Granada......
Guadalajara. . .

León. ........

Málaga

Cuj. o ? en rs. vn.

.. 10.79d.901.

... 2.088,404.

.. . 1.968,072.

... 4.621,870.
. . . 3.243,2y O.
.- . 12.028,701.
. . . 8.133,176.
. . . 3.990,188.
. . . 6.883,841.
.. 12.243,708.
.. . 7.203,167.
. . . 2.148,606.
. . . 3.912,088.
••• 3-997^49-
• • • 3-72



Madrid
Mancha • • 3-494,066.
Murcia y Cartagena .. 4.715,5oy.
Navarra.

• • 3^93,971-
Palència

.. 3.244,147.
Salamanca

.. 2.997,070.
Santander.. .. 788,773.
Segovia .. 2.783,927.
Sevilla
Soria
Toledo

• • 4-086,973.Valencia
. 11.419,292.

Valladolid.
.. 3.168,247.

Provincias Vascongadas. . ., 3.662,023.
Zamora
Canarias
Mallorca

.. 2.108,969.Menorca

.. 384,364.TK170
. . 225,933.

Suma...... i5o.ooo.ooo.

Madrid veinte y dos de Junio de mil
ochocientos veinte y dos.— Alvaro Gómez,
Presidente.—Josef Melchor Prat, Diputado
Secretario.—Francisco Benito , Diputado Se¬
cretar io.=Por tanto mandamos á todos los
Tribunales, Justicias, Gefcs, Gobernadores ydemas Autoridades, asi civiles como militares
y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar cumplir y eje¬
cutar el presente decreto en todas sus partes.Tendreislo entendido, y dispondréis se impri¬

ma, publique y circule.=:Está rubricado de la
Real mano—En Palacio á ocho de Julio de mil
ochocientos veinte y dos.=A Don Felipe deSierra y Pambley.”

Lo que traslado á V. para su inteligen¬
cia y ejectos oportunos. Dios guarde á V. mu¬
chos años. Palma n de Setiembre de 1822.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional Je
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Gobierno Superior político
de las Islas Baleares.

Sección de Fomento► fe à
_ *--- . •«» ,. N£'':x

JL-Jl Sr. Secretario del Despacho de la Gober¬
nación de la Península me comunica con fecna
de 29 de Julio último el Decreto siguiente:

??D. Fernando VIÏ por Ja gracia de Dios
. y por la Constitución de ja Monarquía Espa¬

ñola, Rey de las Espadas, á todos Jos que las
presentes vieren y entendieren, sabed: Que
Jas Cortes han decretado lo siguiente:—Las

. Cortes, usando de la facultad que se les conce¬
de por la Constitución, han decretado e! si¬
guiente. repartimiento de veinte millones de
reales sobre las casas urbanas, con exclusión
de las rusticas ó destinadas á la labranza, en¬
tre las provincias de España é Islas adyacen-

Cupos en rs. vn.

-j

Aragón 962,031
Asturias 151,361.
Avila. 110,642.
Burgos 289,478.
Cádiz 1.182,481.
Cataluña i.52o,556.
Córdoba 891,268.
Cuenca 255,745.
Extremadura 942,088.
Galicia 908,936.
Granada 865,52 2.
Guadalajara 94,101.
Jaén 502,376.



León .. 191,954.
Málaga .. 9^0,414.
Madrid

• • 3-381,805.
Mancha
Murcia y Cartagena
Navarra
Palència
Salamanca .. 241,325.
Santander

• • i63’737-
Segovia .. i85,93r.
Sevilla

.. 2.201,038.
Soria
Toledo

.. 589,239.
Valencia

.. 1.348,297.Valladolid
•• 183,309.

Provincias Vascongadas. . .. 184,492.
Zamora

.. 152,873.
Canarias
Islas Baleares

Suma .....*. 20.000,000.

Madrid veinte y nueve de Junio de mil
ochocientos veinte y dos.= Alvaro Gómez,
Presidente—Josef Melchor Prat, Diputado
Secretario.—Francisco Benito , Diputado Se¬
cretario—Por tanto mandamos á todos los
Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores ydemas Autoridades, asi civiles como militares
y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar cumplir y eje¬
cutar el presente decreto en todas sus partes.Tendreislo entendido para su cumplimiento,

y dispondréis se imprima, publique
=Está rubricado de la Real mano—
ció á 8 de Julio de 1822.”

Lo que traslado á V. para su
cía y efectos oportunos. Dios guarde c
chos anos. Palma 11 de Setiembre de

ElConde de Montenegro.

y circule.
En Pala-

inteligen-
í V. mu«

1822.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de »<
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de las islas baleares.

facción ds Fomento.
I Sr. Secretario del Despacho de la

cion de la Península me comunica con fecha de
2 g de Julio último el Decreto que sigue:

ct Don Fernando vil por la gracia de Dios y

por la Constitución de la Monarquía Española,
rey de las Espadas, á todos los qne las presentes
vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han
decretado lo siguiente :=: Las Cortes, usando de la
facultad que se les concede por la Constitución,
han decretado lo siguiente:
Articulo primero. Se fijan los gastos del servicio
público de la Nación en el ano económico, que
empezara en i.° de Julio del corriente y acabará
en 30 de Junio de 1823, ^el modo siguiente:

Los de la casa Eeal en. . » . •

Los de las Cortes en

Los del Ministerio de Estado
en

Los del Ministerio déla Go¬
bernación de la Península
en * . . .

Los del Ministerio de la Go¬
bernación de Lltramar en.

Los del Ministerio de Gracia

y Justicia en.
Los del Ministerio de Hacien¬

da en

Los del Ministerio de la Gue¬
rra en. ......

Los del Ministerio de Marina
en

45.2 1 2,000
5-522>365

5-76o-9 17

32.448,028. . I9

94r5465

16.897,899. . 27

148.894,075

328.633,983. . 8

80.502,39°. . 33

664.813,324. . 19Suma



art. 2.° Para cubrir elidios gastos se señali
las rentas y contribuciones que siguen: \ -

Contribución territorial por
reales vellón 150.000.000

Id. del Clero 20.000,000
lcl. de Consumos 100.000,000
Id. de Casas 20.000,000
Id. de Patentes 25.000,000
Regalía de Aposento 500,000
Rezagos de las rentasclecimales. 1 0.000,000
Tabacos. . 65.000,000
Sal . . . 14.000,000
Aduanas 60.000,000
Papel sellado y letras de canbio. 30.300,000
Loterías 10.000,000
Correos. . ...... . . . ... . 14.000,000
Cruzada. . . * 12.000,000

Lanzas, efectos deiaCámara&c 8.0 00,000
Contribución de coches y cria¬

dos. 2.000,000
Eventuales. . . . . . 2.000,000

Caudales de América 10.000,000
Economías en los gastos admi¬

nistrativos de las rentas. . 10.000,000

Inscripciones sobre el gran li¬
bro à disposición del Go¬
bierno para cubrir los gas¬
tos ordinarios 102.013,324

Suma. . . . . 664.813,324

gel de Saavedra, Diputado Secretario. Por tanto
mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles co¬
mo militares y eclesiásticas de qualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar el presente decreto en todas sus partes.
Tendreislo entendido para su cumplimiento,y dis¬
pondréis se imprima, publique y circule. = Rubri¬
cado de la Real mano. = En Palacio á diez de Julio
de mil ochocientos veinte y dos.— A D. Felipe de
¿ierra y Pambley.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia, y
efectos convenientes. Dios guarde á V. muchos
anos. Palma 9 de Setiembre de 1822.

Madrid veinte y ocho de Junio de mil och
cientos veinte y dos = Alvaro Gómez, Presiden!
— Josef Melchor Prat, Diputado Secretario. —A

1 Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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jEi Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la Península
me ha comunicado el Decreto que sigue:

» Don i’kkn/.ndü víi por Ja gracia de Dios y por la Constitución
de !a Monarquía Española, Rey de Jas híspanas, a todos los que ias
presentes vieren y entendieren, sabed: Que ias Cortes han decretado
io siguiente: ~ Las Cortes, usando de a facultad que se les concede
por la Constitución, decretan lo siguiente: artículo j.° Se extinguen
Ja ,junta nacional del Crédito público y su Secretaría, las cuales sin
embargo continuaran hasta tanto que se ileve a ejecución este decreto.
Art. 2.° Se establece una oficina general de liquidación, reconoci¬
miento y expedición de documentos de la deuda pública, que atienda
exclusiva y únicamente á estas operaciones. Art. 3.0 Se extinguirán
todas las oficinas establecidas en ia Córte y en ¡as provincias con el tí¬
tulo de liquidación , por deber refundirse en la indicada en el artículo
anterior, junto con las liquidaciones de atrasos, que actualmente se
hacen por Tesorería general, por las de Provincias y las de Eje esto.
Art. 4.0 Las Cortes nombraran el Gefe de dicha oficina. Art. 5. Di¬
cho Gafe formará un reglamento sencillo y claro para el manejo de su
dependencia, el cual recibirá la aprobación de las Cortes, tomando
de ios antiguos empleados en las liquidaciones y en el Crédito público
los dependientes que creyere necesarios, bajo el supuesto de que di¬
cho Gefe ha de ser ei único responsable á las Cortes del desempeño da
las obligaciones que se impongan á su departamento. Art. ó£?e se¬
parará ia amortización de la deuda de la administración de los arbi¬
trios señalados y que se señalaren para el pago de los réditos y de¬
más. Art. 7.0 Un Comisionado especial nombrado por las Cortes
cuidará exclusivamente de la extinción de la deuda, de la incorpo¬
ración de los bienes consignados y que se consignare® al objeto , y
de su enagenacion; á cuyo fin le autorizan las Cortes con todas jas fa¬
cultades necesarias, en el supuesto de que ha de ser responsable á
aquellas de la morosidad que se advirtiere en la materia. Art. 8.° Otro
Comisionado especial se encargará exclusivamente: i.° de la adminis¬
tración de todos los bienes nacionales aplicadas al Crédito público:
2.- de la administración y recaudación de los demas arbitrios que le
están designados; y 3.0 del pago de la deuda. Art. 9. Estos comisio¬
nados se nombraran por ias Cortes, siendo calidad precisa la de ser
acreedores por una suma de un millón de reales ai menos, que per¬
manecerá depositada en la Caja del establecimiento, sin que puedan
caria otro destino que el de emplearla en fincas del mismo estableci¬
miento mientras subsistan ejerciendo el cargo de Comisionados. Akt. 10.
Las Contadurías de Consolidación y Recaudación serán las oficinas
fiscales de los Comisionados, despachando con ellos, y los Comisiona¬
dos con ellas. El Comisionado encargado de la enagenacion é incorpo¬
ración de fincas nacionales será el único á quien se ie concede una
Secretaría dotada con el número preciso de dependientes para que le
auxilie en el despacho de los negocios. Un octavo ai millar sobre to¬
do ei metálico, y uno por ciento sobre el importe líquido de los arbi¬
trios concedidos y que se concedieren al Crédito público se repartirá
entre los vocales de la Junta directiva, los Comisionados y sus De¬
pendientes por vía de premio, estimulo é indemnización, y lo disfru¬
tarán sin perjuicio de los sueldos que gozaren. Art. ir. La Caja del
Crédito público , en la cual entrarán y se distribuirán todos los cau-
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dales del establecimiento , quedará a las órdenes del segundo Comi¬
sionado especial , bajo la inmediata inspección de la Junta di¬
rectiva. Art. 12. Los Contadores desempeñarán las funciones
siguientes : i.a la dirección económica de todos los ramos y arbi¬
trios aplicados al establecimiento: 2.a la intervención general y par¬
ticular de todas las operaciones que desempeñen el Comisionado
y las demas manos ejecutoras de los mismos ramos : 3.a la orde¬
nación de las cuentas que deben rendir todos: 4.a la extensión de
las órdenes y acuerdos de todo lo que conforme á las leyes é instruc¬
ciones corresponde á la autoridad de los Intendentes. Art. 13 El
establecimiento del Crédito público quedará ne entera independencia
del Gobierno en cuanto á la administración é inversión de caudales;
pero bajo la autoridad inmediata de una Junta directiva. Akt. 14
El Gobierno ejercerá una superior inspección y vigilancia sobre
el establecimiento del Crédito público y sus empleados para hacer
que se cumplan religiosa y puntualmente los decretos dados, y que
en lo sucesivo expidieren las Cortes sobre la deuda, y la Junta di¬
rectiva se entenderá por su mano con el Congreso. Art. 13. La
Junta directiva se compondrá de siete individuos y dos suplentes, y
sus funciones durarán el tiempo de dos legislaturas, mudándose por
mitad en cada una. Atr. 16. Las Diputaciones provinciales en unión
con el número de acreedores al Estado, que tuvieren á bien asociar¬
se para el efecto, cuyo número no baje de nueve, nombrarán un in¬
dividuo residente en la provincia ó en Madrid, y que sea acreedor al
Estado al menos por quinientos mil reales. Art. 17. La elección se
hará el domingo primero del mes de Agosto próximo. Art. 18 Estos
individuos se constituirán en Madrid para el dia quince de Setiembre.
Art. 19. Reunidos en Junta pública, presidida por la Comisión de
Visita, nombrarán á pluralidad absoluta de votos los siete vocales y
dos suplentes que hayan de componer la Junta directiva del Crédito
público. Art. 20. Esta Junta con la aprobación de las Cortes, ó de
la Comisión de visita en su caso, formará los reglamentos por donde
hubiese de gobernarse en lo sucesivo el establecimiento del Crédito
público, fijando el sistema que creyere mas conforme para que cor¬
responda á su objeto. Art. 21. La Junta directiva propondrá á las
Cortes en terna por mano del Gobierno los sugetos que creyere mas á
propósito para Comisionados especiales del establecimiento en sus tres
ramos de liquidación, amortización y pago de réditos: elegirá los de¬
mas Gefes, y hará el nombramiento de los Oficiales y Escribientes de
las oficinas, y de los Comisionados y Dependientes subalternos de las
provincias, previa la propuesta de los Comisionados especiales y Ge-
fes respectivos. Art. 22. Ademas de las sesiones que diariamente de¬
berá celebrarla Junta para acordar las providencias conducentes al
buen Gobierno del establecimiento, se reunirá dos veces cada semana
con los Comisionados especiales y Contadores para conocer el progre¬
so de la amortización, el pago de los réditos, la recaudación de los
fondos, y los obstáculos que se ofrecieren, á fin de acordar providen¬
cias capaces de apartarlos. Art. 23 La Junta directiva propondrá!
las Cortes lo que estime conveniente sobre la época, modo y forma
con que deba establecerse el gran libro de las deudas, bajo la salva¬
guardia é inspección del Gobierno, teniendo presente las circunstan¬
cias de la Nación y el giro de nuestras opiniones. Art. 24. Los Comi¬
sionados y Gefes se entenderán en todo con la Junta directiva, y no
harán representación alguna al Gobierno ni á las Cortes sino por su
mano. Art. 23. La Comisión de Visita podrá asistir á las sesiones di
la Junta directiva cuando lo tuviese por conveniente, y estará autori¬
zada para aprobar interinamente los reglamentos, y resolver las dudas
que ofrecieren los decretos desde que cesó hasta que vuelva á abrirsi

la legislatura, dando cuenta á las Cortes para su aproüacion. Art 26.
T odos los empleados en el establecimiento del Crédito público en las
provincias estarán bajo la inmediata vigilancia de las Diputaciones
provinciales, á las que pasarán estados semanales de los fondos recau¬
dados y de sn-inversión, y aquellas los harán insertar en los papeles
públicos, dando cuenta á la Junta directiva de cuanto advirtiesen dig¬
no de su noticia. Art. 27. Se procederá sin pérdida de tiempo, y
por los medios mas ejecutivos que la Junta directiva de acuerdo con
la Comisión de las Córtes tuviere por oportuno, á incorporar al Esta¬
do todas las fincas, censos y derechos pertenecientes á las hermanda¬
des, cofradías y demas aplicadas al Crédito público, que se encontra¬
ren mezcladas con los bienes de las iglesias de: tinados á la indemniza¬
ción de los partícipes legos de diezmos. Art. 28. La Junta directiva,
previa la aprobación de la Comisión de Visita, expedirá los reglamen¬
tos que estime mas oportunos para activar la cancelación de los cré-<
ditos contra el Estado incorporados á la Nación , y la venta de fin¬
cas aplicadas á la extinción de la deuda. Art. 29. Asi la Junta direc¬
tiva como los Comisionados pondrán el mayor esmero en satisfacer
los réditos de la deuda reconocida en la moneda y en la cantidad acor¬
dada, valiéndose para el efecto de los fondos aplicados al objeto, y
proponiendo á las Córtes los arbitrios que su pericia y zelo les su¬
gieran. Art. 30. La Junta directiva cuidará de realizar la can¬
tidad necesaria para satisfacer á la mayor brevedad y religiosamente
los intereses que hubieren devengado ios vales, y que según lo de¬
terminado por las Córtes deben pagarse en primero de Julio próxi¬
mo , y los que causaren las inscripciones. Madrid veinte y dos de Ju¬
nio de mil ochocientos veinte y dos.mAlvaro Gómez , Presidente,
znjosef Melchor Prat, Diputado Secretario.“Francisco Benito, Di¬
putado Secretari o.“ Por tanto mandamos à todos los Tribunales,
Justicias, Gefes , Gobernadores y dem3s Autoridades, asi civiles co¬
mo militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guar¬
den y hagan guardar , cumplir y ejecutar el presente decreto en
todas sus partes. Tendreislo entendido par3 su cumplimiento , y dis¬
pondréis se imprima, publique y circule.zz En Palacio á 5 de Ju¬
lio de 1822.“A D. Felipe de Sierra y Pambley.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos correspondien¬
tes á su cumplimiento. Dios guarde á F. muchos años. Palma 9 de,
Setiembre de 1822.

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional cíe 7 s*. ->
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El Excmo. Sr. Secretario del Despacho de
la Gobernación de la Península me ha co¬

municado el Decreto siguiente:
^Don Fernando vn por la gracia de Dios

y por la Constitución de la Monarquía espa¬
ñola, Rey de las Espadas, á todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: Que las
Cortes han decretado lo siguiente: Las Cortes,o

usando de la facultad que se les concede por
la Constitución, han decretado lo siguiente.
Articulo i.0Continuarán por el presente año
las Juntas diocesanas en la capital de cada obis¬
pado, de que habla el artículo ío del decreto
de2g deJuniodel año próximo anterior, para
entender en la recaudación y administración
del medio diezmo y primicia, cuya cobranza
se hará con arreglo á las leyes y á la práctica,
y en conformidad á los artículos i.°, 2.° y
30 del mismo decreto, art. 2.° Se sujetan al pago
del medio diezmo y primicia los frutos de los
novales ó nuevas roturaciones que á la fecha
de este decreto hayan cumplido y cumplieren
en adelante el tiempo de su exención respecti¬
va. art. 3.0 Las Juntas diocesanas se compon¬
drán de las personas que se expresan en el artí¬
culo 11 del citado decreto, y ademas del Ge-
fe político, Intendente, un individuo de la Di¬
putación provincial nombrado por ella, y del
comisionado especial del Crédito público, ó
las personas que estos designen cuando las Jun¬
tas no residan en la capital, art. 4° En todas
las Juntas diocesanas se nombrarán suplentes
de la clase de párrocos y beneficiados que



reemplacen à estos en sus precisas ausencia
y enfermedades, art. 5.0 Si en algunas Junta
al tiempo de su instalación los electores non]
braron suplentes, quedan estos autorizados pj
ra entrar á desempeñar las obligaciones de lj
párrocos y beneficiados propietarios cuando al
gunode ellos se halle imposibilitado, art. 6.°Po;
este año, atendida la proximidad de la cosecha,
no se hará la renovación de los vocales eclesiasti
eos de que trata el artículo 12 del referido de
creto. art. 7.0 Las Juntas cuidarán bajo su res¬
ponsabilidad de que el medio diezmo y primi
ciase recaude y administre con la mayor exac¬
titud. art. 8.° Al efecto quedan autorizadas
para nombrar y remover los colectores, pre¬
vios los informes de los Curas párrocos, art. g,#
Estos y el Alcalde ú otro individuo del Ayun¬
tamiento tendrán en la recaudación y admi¬
nistración una intervención inmediata en uni¬
ón con los colectores de que se habla en el
artículo anterior. Los Alcaldes constituciona¬
les los auxiliarán para que el medio diezmo
y primicia se pague cumplidamente en todo
el término dezmatorio á que se extienda su
jurisdicción, art. 10. Los fraudes y oculta¬
ciones sobre esta materia quedan sujetos í
las mismas penas y Autoridades que entien¬
den en las contribuciones civiles, art. 11. Las
Juntas diocesanas remitirán al Gobierno en

todo el mes de Febrero del próximo ano
de 1823 estados puntuales y exactos del to¬
tal producto del medio diezmo y primicia que
hayan recolectado, art, 12. El Gobierno for¬
mará un estado general y circunstanciado de
los productosde que habla el artículo anterior,
y lo presentará á las Cortes con la posible bre¬
vedad, á fin de que estas lo tomen en consi-

iT3 x: >tT\V,

deracion, y puedan en su vista acordar defini¬
tivamente lo necesario á la decorosa subsis¬
tencia y dotación del culto y del clero. Ma¬
drid 1 7 de Junio de 1822.= Por tanto man¬
damos à todos los Tribunales, Justicias, Ge-
fes, Gobernadores y demas Autoridades, asi
civiles como militares y eclesiásticas, de qual-
quiera clase y dignidad, que guarden y ha¬
gan guardar, cumplir y ejecutar el presente
decreto en todas sus partes. Tendreislo enten¬
dido para su cumplimiento, y dispondréis se
imprima, publique y circule. zn Esta rubri¬
cado de la Real mano. En Aranjuez á 23
de Junio de 182 2. ”

Lo que traslado á V\ para su inteligen¬
cia y cumplimiento en la parte que le toca.
Dios guarde á V. muchos anos. Palma 9

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Art. ó.

ra especie ,

Íj! Exemo. Sr. Secretario de] Despacho de la Gobernación de la
Península me comunica confecha de 22 de Jubo último el Decreto
siguiente :

•aDon Fernando vii por Ja gracia de Dios y por la Constitu¬
ción de la Monarquía.Española , Rj-.y de ias Espadas, á todos los
que ias presentes vieren y entendieren , sabed : Que las Cortes han
decretado lo siguiente:—Las Cortes , usando de la facilitad que
se les concede por la Constitución , decretan io siguiente :

ARTICULO PRIMERO.

El uso del papel sellado se sujetara'a' lo prevenido en la instrucción
de 28 d_e Junio de >794, y á los casos prevenidos en este decreto.

Arr. 2.0 Los recibos de los alquileres de casas se extende¬
rán precisamente en papel sellado , y uno por cada p3go en ia
proporción siguiente:

Hasta ochenta reales
Desde ochenta hasta mil en sello. . . 4.0
Desde mil y uno hasta dos mil 3.0
Desde dos mily uno hasta cuatro mil. 2.0
Desde cuatro mily uno en adelante. . . i.°

0 Los recibos de pagos de arrendamiento de cualquie-
y los de entregas de dinero ó efectos , cuyo imoorte

exceda de 2co rs., se extenderán en papel sellado con la misma
proporción y circunstancias que los de alquileres de casas.

Art. 4-° Eos recibos de que tratan los artículos 2. 0 y 3. 0
serán de cuenta de los dadores de ellos y de la de los tomadores ,

y con riesgo suyo las resultas de no ser reconocidos en juicio co¬
mo legítimos si no están extendidos en e! papel correspondiente,
v la responsabilidad al pago del tres tanto del importe del papel sella¬
do, siempre que aparezcan dichos recibos sin aquellas circunstancias.

Art. 5. 0 Las certificaciones de todas clases, á excepción de
las de oficio y de las que se dieren á Militares en negocios mili¬
tares, se librarán en panel del sello 4 0 ; sin esto no harán fé
ni serán consideradas como legítimas para efecto alguno , quedan¬
do responsable á la pena del tres tanto el que ias hubiere librado.

Art. 6. 0 Las guias de todas ciases, inclusas las de alijo que
sedán en las aduanas, se escribirán en papel del sello 4. 0 pa¬

gando su importe los sacadores de ellas.
Art. 7. 0 Se formarán con papel del sello 4. 0 los libros

de los Consulados y juntas de Comercio ó Tribunales de este , en

que se extiendan las actas de sus acuerdos y de las resoluciones
gubernativas que se dictaren por cualquier respeto.

Art. 8. 0 Se formarán con papel del sello 4. 0 los libros
de la corporación de corredores en las píazas en que los haya de
número ó con nombramiento Real, y las libros que deben llevar
los mismos corredores para ei asiento de ias operaciones en que

intervengan como tales.
Art. 9. 0 Se escribirán en papel del sello 4. 0 los libros de

los archivos de corporaciones seculares ó eclesiásticas y de perso¬
nas particulares, de cualquiera clase ó condición que sean,de-
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Ban ó no producir fe enjuicio, siempre que se compilen ó con.
serven en ellus documentos , escrituras contratas ó asientos de don.
de puedan sacarse noticias ó razones para gobierno de la carpo,
ración ó de particulares.

Art. ic. Se amplía á los elesiásticos lo dispuesto en el de-
creto de Córtes de 6 de Noviembre de 1820 sobre que los nom.
bramientos de los empleados de Hacienda y demas civiles &e ex¬
tiendan en papel sellado.

Art. i i. Todos los títulos ó despachos expedidos con la firma del
Rey se extenderán en papel del sello 1. 0 : los demas que se expidan
sin la firma del Rey se graduarán por el órden siguiente de sueldos:

Hasta cuatro mil cuatrocientos reales en sello 4.0
Desde cuatro mil cuatrocientos uno hasta seis mil y seiscientos. 3.0
Desde seis mil seiscientos uno hasta ocho mil ochocientos. . 2.0
Desde ocho mil ochocientos uno en adelante i.°
Art. 12. Todos los empleados públicos sin mas excepción que lo?

militares, deberán tener sil despacho extendido en el papel sellad)
correspondiente, sin lo que no serán reconocidos como tales empleados,

Art. 13. Esta disposición comprended los empleados muni¬
cipales y á los de cualquiera corporación.

Art. 14. Se escribirán en papel del sello 4. 0 los libros de
las fábricas de las iglesias y los parroquiales en donde se alargaj
las partidas de casados, nacidos y finados.

Art. 15. Los fondos de las fábricas de las iglesias costearán sus
lib ros y los parroquiales, y en donde aquellas carecieren de fondos
los interesados en la extensión de las partidas pagarán el papel sellado,

Art. 16. Las casas de Beneficencia y Piedad seguirán ge-
zando como hasta aqui el privilegio del uso del papel de pobres.

Art. 17. Los memoriales de deudores presentados en juicio
para el apercibimiento de pago ó ejecución se escribirán en papel!
del sello 4. 0

Art. 18. Se formarán con papel del sello 4. 0 los libros de ac¬
tas délos gremios, hermandades, cofradías y cualesquiera otras juntas,

Art. 19. Los poderes que se otorgaren para administrar bienes,i
para cobranzas, liquidaciones, ajustes , transaciones y cualesquiera
otros objetos, cuya cantidad exceda de los mil ducados en que por la
instrucción de 1794 se fija el uso del papel del sello i.°, se exten¬
derán en este , y no en el del sello 4 0 , como se acostumbra.

Art, 20. Se extenderá en papel del sello 4. 0 toda obliga¬
ción ó convenio que se otorgue bajo firma privada de las partes,
y no será válida sin este requisito.

Art. 21. Se escribirán en papel del sello 4. 0 los carteles ma¬
nuscritos ó impresos, en que se anuncien las diversiones públicas
de toda especie, las obras venales en las librerías ú otros parages,¡f
todo anuncio en quede cualquier modo medie el interes particular.

Art. 22. Los funcionarios públicos de todas clases, inclusos
los Magistrados y curiales , que de cualquiera modo faltaren á lo
prevenido en este decreto , bien sea otorgando ó expidiendo docu¬
mentos en papel común ó en el del sello no correspondiente , ó
admitiéndolos ó reconociéndolos como legítimos ó valederos paro
algun efecto , quedan sujetos por la primera vez á la pena del tres
tanto, que deberá verificarse presentando papel sellado en can¬
tidad equivalente al triple valor , el cual se inutilizará en el ac¬
to de la presentación : por la segunda vez se les declarará incur-
sos en la pena de doble pago que la primera , hecho en los mis¬
mos términos, y seis meses de suspensión de empleo ú oficio sin go¬
ce alguno ; y por la tercera privación absoluta y perpetua , y tri¬
ple cantidad de pago que la primera vez.

Art. 23. Se impondrán las mismas penas á ios Escribanos y
demas curiales que cometan fraude ú ocultación en la regulación ó
pago del aumento del papel sellado , por la diferencia del de oficio
al del sello 4. 0 mayor , ó que difieran la entrega de su importe en
Tesorería : en inteligencia de que esta cantidad es la primera que
deberá cobrarse en la condenación de costas.

Art. 24. Que !an obligados bajo responsabilidad los Jueces y
Tribunales á hacer que lo referido se cumpla puntualmente , y al
efecto tomarán las providencias oportunas , haciéndolas extensivas á
que se realice el pago de los atrasos que debe tener á su favor la renta.

Art. 25. La fabricación y expendicion del papel sellado per¬
tenece exclusivamente á la Nación , y no podrá hacerse sin » de su
cuenta y por los empleados que el Gobierno nombrare al efecto.
Los que sin esta autorización lo fabriquen 6 expendan incurrirán en
la misma pena que los falsificadores y exp.niedores de mon da fal¬
sa y serán juzgados con arreglo á las leyes promulgadas ó qu. se pro¬
mulgaren para esta clase de delitos.

Art. 26. Para prevenir el fraude en esta parte, y descubrirla
con facilidad si le hubiere , el Gobierno tomará todas las providen¬
cias de precaución , asi en órden á la calidad y marca del papel co¬
mo en cuanto á su trasparencia y à los sellos y timbre, poniendo con¬
traseñas disimuladas y muy secretas que sirvan para la compro¬
bación en cualquier caso. Las marcas y contraseñas serán distintas
en cada sello, y algunas , cuando no todas,se variarán anualmente.

Art. 27. Se procurará que el papel sellado de todas clases sea
de la mejor calidad en tersura, blancura , encolado, batido y pe¬
so, para que los consumidores no tengan motivo de queja, y para que
los documentos que se consignen en dicho papel por medio del es¬
crito sean permanentes y legibles en todo tiempo.

Art. 28. El Gobierno formará las instrucciones convenientes
para la ejecución del presente decreto, y para la mejor y mas eco¬
nómica administración de esta renta , y fijará la época en que deban
emDezar á regir las disposiciones comprendidas en los artículos an¬
teriores , respecto á los nuevos objetos á que se extiende el uso del
papel sellado. Madrid veintey siete de Junio de mil ochocientos
veinte y dos.“ Alvaro Gómez, Presidente.tztAngel de Saavedra,
Diputado Secretario.zc: Francisco Benito , Diputado Secretario.
:— Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias , Ge-
fes, Gobernadores y demas Autoridades , asi civiles como mi¬
litares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guar¬
den v hagan guardar , cumplir y ejecutar el presente decreto en to¬
das sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispon¬
dréis se imprima , pul lique y circule.zzRubricado de la Real ma*
no.zrEn Paiacio a trece de Julio de mil ochocientos veinte y dos.—
A D. Felipe de Sierra y Pambley.”

Y lo traslado á V. para su inteligencia y efectos correspondientes
á su cumplimiento. Dios guarde á mucliGS años. Palma 9 de Se¬
tiembre de 1822.

x

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional efe
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Diputación provincial

le las baleares.

jomo la Milicia nacional es el verdadero sostén de las li¬
bertades públicas, de que tiene la España recientes y glorio¬
sos ejenplos, nadie mas que las Autoridades populares esta'n
altamente conpromelidas á fomentarla, y a dar á entender
á todos los Ciudadanos, que alistándose en sus banderas,
toman las armas para defensa de sus mismos hogares, y fue¬
ros imprescriptibles. Las Córtes en la ordenanza decretada en
29 de Junio de este año, han dado la mas relevante prue¬
ba del cuidado que toman por la sábia institución de la Mi¬
licia nacional, y las Diputaciones y Ayuntamientos encarga¬
das del cunplimiento en las Provincias, deben responder á
la confianza del Congreso con actividad y energía.

A todos los Ayuntamientos encarga pues la Diputación
Pro vincial que brevemente pongan en egecucion lo dispues¬
to en el decreto orgánico de la Milicia nacional qup se les ha
circulado, teniendo á la vista los artículos 34, 44,53,54;
55- 57 5 fiñ, 88,97, 160, 166, 176.

Por las facultades que atribuye el articulo 162 , la Dipu¬
tación há señalado á los milicianos de infantería cuando sal¬
gan de su pueblo para actos del servicio la asignación diaria
de cinco reales, y á los milicianos de caballería la de ocho
reales.

La Diputación invita á los Ayuntamientos según se man¬
da en el artículo 181 paraque una comisión elegida por los
milicianos de los respectivos pueblos medite las reformas y
mejoras que pudieran hacerse en la ordenanza decretada,
cuyas observaciones con las de la Diputación han de elevarse
á las Córtes.

Por último la Diputación, dispuesta á cooperar con efi¬
cacia á la consolidación y estabilidad de la Milicia nacional
con todo el lleno de las facultades con que le han autorizado
Jas Córtes ; se ocupará con preferencia de los medios y ar¬
bitrios que propongan los Ayuntamientos paraque se conser¬
ve y robustezca esta respetable fuerza nacional guardia la
mas vigilante de la Constitución.

Lo que se comunica á V. para su inteligencia y cunpli¬
miento. Dios guarde á V. muchos años. Palma 17 de Se-
tienbre de 1822.

El Conde de Montenegro

Miguel Salva Focal Srio.

c:

Sres. Alcaldes y Ayuntamiento Constitucional de
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ftliguel Salvà Vocal Secretario„

Alcalde y Ayuntamiento Constitucional d$
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PROVINCIALpCIACION

J)E LAS BALEARES,

cien

Al mismo tiempo ha dispuesto que los Ayun¬
tamientos dén los recibos á los contribuyentes se¬
gún el modelo que acompaña.
TERCER AÑO ECOSÓNICO- CONTRIBUCION TERRITORIAL.
Cupo de contribución territorial decretado

por las Cortes d Mallorca
Cupo que ha correspondido á este pueblo.
Fuero común á que sale
Estimación de los bienes del contribuyen¬

te por el apeo de 1818
B.ecibí de N. la cantidad de...

pondiente al mes de del año
Aqui el pueblo, fecha y firmas

Palma 13 de Setiembre de 1822.
El Conde de Montenegro Presidente.

corres

Miguel Salva Vocal Secretario,

$r- Alcalde y Ayuntamiento Constitucional di
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■¿X.Z22VÍ* W1CAA»Ví qOBIERVO SUPERIOR POLITICO
J)E LA$ ISLAS BALEARES.

^ ol A “3 ^' Secció Gobierno político,

A o v/

• •*•2 »T_r - f " '

/

Pos fé>^

*
ó-

, S'r» Secretario del Despacho de la
le la Península con fecha de 13 de
te ha comunicado el Decreto siguiente.
mando VII por la gracia de Dios y
tncion de la Monarquía Española,
pañas, á todos los que las presentes
mdieren, sabed : Que las Cortes ‘han
iguiente.=Las Cortes, usando de la
se les concede por la Constitución,

> lo siguiente: Artículo r.° Los A-
formarán en el mes de Octubre y

aprobación de las Diputaciones pre¬
supuesto de sus gastos públicos or¬
laban hacerse en todo el año siguien-
los fondos de Propios y Arbitrios ; al
> formarán también y remitirán otro
d valor de estos fondos , ysinoalcan-
orir el de gastos propondrán á las Dipu-
jevos arbitrios que juzguen convenien-
ndo el cálculo prudencial de sús produc-
ídolotódo con la mayor claridad y dis-
ulo 2.0 Las cuentas délos gastos públi-
án los Ayuntamientos precisamente y
isabilidad en todo el mes de Enero para
de las Diputaciones provinciales. Arlí-
> los presupuestos de gastos y los rue¬
dos como las cuentas de los Ayun-
berán estar expuestas al público por

espacio de ocho dias antes de enviarlas á la apro¬
bación. Artículo 4.0 Cuando acudan los Ayunta¬
mientos á las Diputaciones provinciales solicitando
permiso para usar de arbitrios nuevos, ó por no

.J
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Z Excmo> S/\ Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de de
Julio último me ha comunicado el Decreto siguiente.

ccDon Fernando \II por la gracia de Dios y
por la Constitución de la Monarquía Española,
Rey de las Españas , ¡a todos los que las presentes
vieren y entendieren , sabed : Que las Cortes ‘han.
decretado lo siguiente.=Las Cortes, usando de la
facultad que se les concede por la Constitución,
han decretado lo siguiente: Artículo r.° Los A-
yuntamientos formarán en el mes de Octubre y
remitirán á la aprobación de las Diputaciones pro¬
vinciales el presupuesto de sus gastos públicos or¬
dinarios que deban hacerse en todo el año siguien¬
te á costa de los fondos de Propios y Arbitrios ; al
mismo tiempo formarán también y remitirán otro
presupuesto del valor de estos fondos , y si no alcan¬
zasen para cubrir el de gastos propondrán á las Dipu¬
taciones los nuevos arbitrios que juzguen convenien¬
tes, manifestando el cálculo prudencial desús produc¬
tos, y expresandolotodo con la mayor claridad y dis¬
tinción. Artículo 2.° Las cuentas de los gastos públi¬
cos las remitirán los Ayuntamientos precisamente y
bajo su responsabilidad en todo el mes de Enero para
la aprobación de las Diputaciones provinciales. Artí¬
culo 3>ó Tanto los presupuestos de gastos y los me¬
dios de cubrirlos como Jas cuentas de los Ayun¬
tamientos , deberán estar expuestas al público por
espacio de ocho dias antes de enviarlas á la apro¬
bación. Artículo 4.0 Cuando acudan los Ayunta¬
mientos á las Diputaciones provinciales solicitando
permiso para usar de arbitrios nuevos, ó por no



haberlos, para hacer repartos vecinales con objeto
de cubrir las cargas municipales ordinarias ó eje¬
cutar obras ú otros gastos de común utilidad,po¬
drán concederlos las Diputaciones conforme al
artículo 322 de la Constitución, siendo urgente
la obra ú objeto á que se destine el importe de los
arbitrios o repartimientos. Articulo 5.0 Si algun
Ayuntamiento necesitase usar de los fondos ó trigo
del Pósito para emplearlos en el armamento de la
Milicia nacional, construcción ó reparación de
fuentes, caminos, cementerios , cárceles ó cual¬
quiera otra obra de utilidad pública, lo expondrá
á la Diputación provincial, la que se halla auto¬
rizada para conceder el permiso. Articulo 6.° Si
necesitase la enagenacion, permuta ó dación á cen¬
so de alguna finca de los Propios, mandará la Di¬
putación provincial formar el expediente oportu¬
no , que con su informe elevará al Gobierno, el
que se halla autorizado para resolver lo convenien¬
te. Artículo 7.0 Las Diputaciones provinciales di¬
rigirán á las Cortes en todo el mes de marzo el
presupuesto de sus gastos y medios de cubrirlos, y
una relación circunstanciada délas concesiones que
hubiesen hecho para repartos vecinales y cual-
quiera clase de arbitrios con los motivos que haya
tenido para ello, con el fin de que recaiga la apro¬
bación necesaria. Articulo. 8.° Las Diputaciones
provinciales se entenderán directamente con los A-
yuntamientos, y las órdenes y oficios que se pon¬
gan para ello se firmarán por el Gefe político, co¬
mo Presidente, y por el Secretario de la misma
Diputación. Artículo g.°Las Diputaciones provin¬
ciales incluirán en sus presupuestos de gastos la
dotación de los Juzgados de primera instancia, cui¬

dando de que esten puntualmente pagados pa¬
ra la buena administración de justicia. Artí¬
culo 10. Las Diputaciones provinciales excita¬
rán el zelo de los Ayuntamientos para la construc¬
ción de cárceles, cementerios y dotación de Maes¬
tros de primeras letras, concediéndoles para su lo¬
gro los arbitrios que estiman oportunos y la enage¬
nacion de alguna finca de Propios, como se previe¬
ne en el artículo 6.° de este decreto. Artículo 11.
Se autoriza á las Diputaciones provinciales que
para cubrir los presupuestos de gastos que no es¬
tén aprobados usen de aquellos arbitrios que juz¬
guen oportunos, y á falta de estos, de repartimien¬
tos vecinales; con prevención de que para la pró¬
xima legislatura remitan cuenta exacta de todo pa¬
ra la aprobación de las Cortes. Madrid veinte y
nueve de Junio de mil ochocientos veinte y dos.zn
Alvaro Gómez, Presidente.irjosef Melchor Prat,
Diputado Secretario.zrAngel de Saavedra, Diputado
Secretario.zrPor tanto mandamos á todos los Tribu¬
nales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Auto¬
ridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de
cualquiera clase y dignidad, que guarden y bagan
guardar , cumplir y ejecutar el presente decreto en
todas sus partes. Tendreislo entendido para su cum¬
plimiento, y dispondréis se imprima, publique y cir-
cule.zzEstá rubricado de la Real mamo.=En Pala¬
cio á diez de Julio de mil ochocientos veinte y dos.”

Lo que comunico á V. para su inteligencia y
cumprimiento. Dios guarde á V\ muchos anos.
Palma 9 de Setiembre de 1822.- — -* *n /r

El Conde de Montenegro.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
Ai

's
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çOBlERtfO SUPERIOR POLÍTICO
de las islas baleares•

Sección de Gobierno político.

I Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Go¬
bernación de la Península con fecha de 12 de A-
gosto ultimóme ha comunicado la circular expedida
por el Ministerio de la Guerra, que es del tenor
siguiente:

^Teniendo el Rey presente la necesidad de re¬
copilar las reglas dadas en varias épocas para que
los pueblos hagan á las tropas los suministros que
se determinen en sus respectivos pasaportes con
uniformidad y orden, para evitar perjuicios á aque¬
llos, y facilitarlos cargos que les resulten á estas,
se ha servido S. M. mandarse observe lo siguiente:

Articulo t.°
Los recibos de los suministros que los pueblos

hagan á las tropas con arreglo á los pasaportes coa
que estas caminen, se extenderán con separación
de especies y cuerpos, serán firmados por el oficial,
sargento ó cabo que las mande, y á cuyo nombre se
halle extendido el pasaporte, y visado por los Al¬
caldes respectivos, intervenidos por el Procurador
Síndico; y para mayor comprobación de la legiti¬
midad de estos documentos se unirán á ellos copias
de dichos pasaportes, certificadas por los Secreta¬
rios de los Ayuntamientos de los mismos pueblos.

Articulo 2.0
En fin de cada tercio formarán los pueblos

una liquidación arreglada al modelo que acompa¬
ña de los suministros que hubiesen hecho en todo
é!; y para justificar los precios de los géneros su¬
ministrados acompañarán á la misma liquidación



un testimonio de su valor en el acto del sumint
tro. Este testimonio será extendido por el Secretario del respectivo Ayuntamiento, visado por el Alcalde, con la intervención del Procurador Síndico,

Articulo 3.0

Las liquidaciones de que trata la regla ante¬rior serán presentadas por los representantes ó apo.derados de los pueblos, con todos los documentos
que las comprueben, á las oficinas encargadas dela recaudación de sus contribuciones, y estas lesadmitirán como dinero en pago de ellas el total im*
porte de dichas liquidaciones, con arreglo al artí¬culo 73 del reglamento interino para la adminis¬
tración militar, que se circula con esta fecha.

Articulo 4°

Las oficinas de recaudación pasarán como dine¬
ro á las Tesorerías de Provincia, y estas entregaránen pago de las libranzas que gire el Tesorero ge¬neral á favor del Pagador general militar los reci¬
bos y liquidaciones que refiere la regla anterior»conforme al artículo que en ella se cita.

Articulo 5.0
Los pueblos que no presenten en la forma pre¬venida los recibos de los suministros que hubie¬

ren hecho en cada tercio dentro de los dos prime¬ros meses del siguiente no podrán reclamar su im¬
porte de la Hacienda piibiica, y usarán de su de¬recho contra los que hayan causado la demora, se¬
gún se halla prevenido por Real orden de 12 deJunio de 1820.

Articulo 6.°
Conforme á lo prevenido en el artículo 22 del

método de ajustes de provisión, aprobado por S M.
el Señor Don Cárlos m en 20 de Febrero de 1786,
se cargarán indefectiblemente á los cuerpos los re¬
cibos de los suministros que los pueblos justifiquen
con las copias de pasaportes legítimos de que va he¬
cha mención en el artículo 2.0

De Real orden lo comunico á Y. para su inte¬
ligencia y cumplimiento en la parte que le corres¬
ponda. Dios guarde á Y. muchos años. Madrid 29
de Junio de i822.=Luis Balanzat.”

Lo que comunico á F. para su inteligencia
y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años.
Vsilmrt n r¡P Rpfipmhrp d.P t829. ^0rn

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de ^
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Liquidación de los suministros hechos á las tropas por el pueblo de

en el mes (ó meses) efe
acompañan y se citarán.

según resulta de los recibos <p

Si no hubiese mas que un recibo de cada especie respectivo á cada tiempo, se formará la
liquidación en la forma siguiente*

Regimientos <5 cuerpos á quienes se
hizo el suministro.

Raciones 8uni;nistradas y su precio con arreglo J* Su imports,
Recibos.^- al testimonio de valores que acompaña. ^ Rs. vn.

Regimiento caballería de Almansa.
Infantería de Toledo

. De 6 raciones de pan á 25 mrs 4.
1. De 6 raciones de cebada á 3 rs i8.

,. De 6 raciones de paja á 27 mrs 4
1 De s6 raciones de pan á 25 mrs...;..... *9-

2Í

46.

Importan dichos suministros cuarenta y seis reales, diez maravedís vellón : Seguirá la fecha.
Aquí la firma del representante

ó apoderado dtl pueblo.

Si hubiese mas que un recibo por cada especie de las suministradas i cada Cuerpo sin
que haya diferencia alguna en los precios de los géneros, se hará ia liquidación según sigue:

Regimiento infantería de la Corona.

Regimiento caballería de Sagunto.

6 .... que componen 170 raciones de pan á 25 mr9 125.
8..... que componen 102 raciones de pan á 25 mrs. 75
8 ideui 102 raciones de cebada á 3 rs 302 ..

8 .... idem....... 102 raciones de paja á 2¿£ mrs 76 17

578 r30

En el caso de que tenga diferente precio cada especie, se hará la liquidación del modo que se indica:
» 1

Regimientos ó Cuerpos á quienes seRaciones suministradas y su precio con arreglo al tes Su importe,
hizo el suministro. < Recibos. Vlimonio(<5 testimonios)de valores que acompañan. < Rs vn.

Regimiento infantería del Rey.

Regimiento caballería de
Villaviciosa.

5 que componen 28 raciones de pan, suministradas
en Julio dltimo á 26 mrs 21.

4 que componen 39 raciones de pan, suministradas
en Octubre á 20 mrs...... 32

Por este árdea los demas.

8 importantes 34 raciones de pan, suministradas
en Agosto á 24 mrs 24....

10 importantes 68 raciones de pan, suministradas
en Octubre á 20 mrs... 40

8 importantes 34 raciones de cebada , suministra-
das en Agosto á 2* rs 85....

10....... importantes 68 raciones de cebada, suministra¬
das en Octubre á 3 rs 204

8 importantes 34 raciones de paja , suministradas
en Agosto á 25J mrs 25

10 importantes 68 raciones de paja, suministradas
en Octubre á 30 mrs 60

*7

¿3 492

NOTA.

Las liquidaciones de que tratan los dos últimos casos se encabezarán y concluirán conforme á lo que queda in*
dicado para la primera.

Gobierno Superior político
de las Islas Baleares.

Sección de instrucción pública.

ir)

. or el Ministerio de lu Gobernación de la Península se me
ha comunicado el decreto siguiente.

»Don Fernando Vil por la gracia de Dios y por la Cons¬
titución de la Monarquia Española , Rey de las España? , á
tocios los que las presentes vieren y entendieren, sabed : Que
las Córtes han decretado lo siguiente:=Las Cñrtes, usando de
la facultad que se les concede por la Constitución, han de¬
cretado lo siguiente: articulo primero. Se declaran aplica¬
dos de hecho á los establecimientos literarios prescritos en el
reglamento general de Instrucción publica todos los fondos,
acciones y derechos que estaban destinados á Ja enseñanza ac¬
tiva ó pasiva , cualquiera que sea su origen, naturaleza, can¬
tidad ó aplicación anterior, y cualquiera que fuese el estable¬
cimiento, colegio, corporación ó pueblo á quien correspon¬
diesen : solo se exceptúa el caso en que no pueda hacerse es¬
ta aplicación sin perjudicar á los derechos de rigorosa justi¬
cia de personas determinadas, y entonces se procurará hacer
con los interesados las transaciones que sean mas acomodadas
á las circunstancias, y mas favorables para el fomento de la
instrucción. Art. 2? Continuarán aplicadas á dicha enseñanza
todas las partes alícuotas ó cantidades fijas, que por razón
de beneficio, prebenda, pensión ó cualquiera otro lítalo le
estaban asignadas en los diezmos, primicias ú otros fondos,
según lo acordado en los artículos 2?, 4% 8® y 13 del de¬
creto de veinte y nueve de Junio de mil ochocientos veinte y
uno sobre reducción de diezmos. Art. 3? El Crédito publico
abonará á los fondos de Instrucción todas las cargas reales
que en favor de esta estaban afectas bajo cualquiera denomi¬
nación á las pias memorias, fundaciones, capellanías, cofra¬
días , comunidades ó individuos, cuyos bienes ó derechos le
hayan sido aplicados, como también los sueldos que se asig¬
nen á los Maestros de aquellas enseñanzas que se desempeña¬
ban como carga personal por alguno de dichos individuos 6
corporaciones. Art. 4? Lo acordado en el articulo 3? del de¬
creto de doce de Febrero de mil ochocientos veinte y dos, so¬
bre el modo de indemnizar á los establecimientos de benefi¬
cencia, se entenderá decretado con respecto á los de instruc¬
ción publica en sus respectivos caso?5. Art. 5? Considerando
la necesidad urgente de que se establezcan las escuelas de pri¬
meras letras, y las dificultades que ofrece la falta de fondos,
los Ayuntamientos podrán exigir para la dotación dé los Maes¬
tros una módica cantidad semanal ó mensual de los niños cu¬
yos padres tengan recursos para sufragar este pequeño gasto.
Art. 6o En las provincias donde no haya otros recursos para
establecer las escuelas de primeras letras las Diputaciones pro¬
vinciales al repartir los baldíos, conforme á las resoluciones

' v

V'*
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de las Cdrtes, podrán señalar un pequeño cánon, que se des¬
tinará á este objeto tan interesante al bien público, y tan útil
y aun necesario á los que lo han de pagar. En estos casos las
Diputaciones, teniendo presente lo que expongan los Ayunta¬
mientos, propondrán al Gobierno estas asignaciones de ca¬
non, el cual queda autorizado para aprobarlas interinamen-
te, dando cuenta á las Cortes para su final aprobación.
Art. 7? Por ahora, y en atención á la suma escasez de fon¬
dos, se exigirá en los establecimientos literarios una mode¬
rada cuota p >r los actos de matrículas á los cursantes , inscri¬
bir en los libros los cursos que hayan ganado, conferir grados
académicos, dar certificaciones de unos y otros; como también
por los títulos de Maestros, habilitación para enseñanzas &c.
Á este efecto se formará una escala por la Dirección general
de Estudios, la cual Ja remitirá al Gobierno, para que este
lo haga á las Górtes con su informe. Si las Cortes no estuvie¬
sen reunidas, el Gobierno podrá aprobarla interinamente.
Art. 8? La Dirección general de Estudios cuidará de adqui¬
rir las posibles noticias de todos los recursos de que hablan
los artículos x?, 2?, 3? y 4?, y activará por sí su efectiva
aplicación á los fondos de la enseñanza, acudiendo en caso ne¬
cesario al Gobierno, Tribunales y demas Autoridades. Art. 9?
Para determinar la clase de enseñanza y el establecimiento á
que han de destinarse esto3 arbitrios, la Dirección general
formará el competente expediente , y especificando la natu¬
raleza, origen, valor, rentas y anterior destino de aquellos,
propondrá al Gobierno el modo mas conveniente, justo y equi¬
tativo de hacer la aplicación, atendiendo á la utilidad general,
y teniendo en consideración los pueblos de donde procedían,
y los objetos á que estaban anteriormente destinados; y el
Gobierno en su vista resolverá lo mas oportuno. Madrid vein¬
te y nueve de Junio de mil ochocientos veinte y dos.zzAIvaro
Gómez, Presidente.—Josef Melchor Prat, Diputado Secreta¬
rio.—Angel de Saavedra , Diputado Secretario.—Por tanto
mandamos á todos los Tribunales, Justicias , Gefes, Gober¬
nadores y demas Autoridades, asi civiles como militares y
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad , que guarden
y hagan guardar, cumplir y egecutar el presente decreto en
todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimien¬
to, y dispondréis se imprima , publique y circufe.=Está ru«
bric3do de la Real mano.=:PaIac¡o once de Julio de mil ocho¬
cientos veinte y dos.

Lo que comunico á V. para su inteligencia y cumplí*
miento. Dios guarde á V. muchos anos. Palma 9 de Setiem*
bre de 1822.

El Conde de Montenegro.

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Gobierno Superior político
de las Islas Baleares•

Sección de Gobierno político.
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Í7, Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 22 cle
Julio último me dice lo siguiente.

wExcmo Sr.^iEl Sr. Secretario del Despa¬
cho de Gracia y Justicia con fecha de 1.5 del
actual me * dice lo que sigue.=:Con esta fecha
circulo á todos los Prelados diocesanos la Real
orden siguiente.^Por exposición de algunos
Gefes políticos se ha enterado el Rey de que
varios regulares, obtenidas ya las huías de su
secularización, se mantienen sin embargo en
los Conventos, en contradicción á las causales

que alegaron para ello completándose iluso¬
riamente el número de individuos prescrito
por la ley á cada comunidad, y relajando
la disciplina monástica en razón de que ne-
cesitando de ellos los Prelados locales, se ven

precisados á complacerlos y disimular sus de¬
fectos. Para cortar de raiz estos males se ha
servido S. M. mandar que desde el dia en que
el Gefe político respectivo expida la certifica¬
ción de congrua á cualquiera religioso para
secularizarse, no sea este considerado como
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parte de comunidad alguna para el efecto de
completar el número determinado por la ley
de 25 de Octubre de 1820 para la subsis¬
tencia de los Conventos; y que para poder
percibir cada uno la asignación que se le hu¬
biese hecho en virtud de la misma ley, des¬
de que salga del Convento según prescribe el
artículo 5° de la resolución de las Cortes de

31 de Marzo de 1821 ha de hacer constar en

el Crédito público el dia de su salida. Lo que
de Real orden comunico á Y. para su inteli¬
gencia y cumplimiento en la parte que le to¬
ca. De igual real orden lo traslado á Y. E.
para su noticia y demas efectos convenientes
en el Ministerio de su cargo.—Lo que trasla¬
do á V. E. de Real orden para su inteligencia
y cumplimiento en la parte que le corres¬

ponda.”
Lo que comunico áV. á los propios fines.

Dios guarde á V. muchos años. Palma q de
Setiembre de 1822.

El Conde de Montenegi
J — -

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
¿y



Superior político
Islas Baleares.
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Sección de Gobierno político,
or el Ministerio de la Gobernación de la Península'se me

han comunicado el Decreto y la resolución de Cortes qu°, á con¬
tinuación se insertan.

rDort Fernando vir por la gracia de Dios y por la Cons¬
titución de la Monarquía Española, Rey de Jas Espadas, á
todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes han decretado, y Nos sancionamos lo siguiente:—
Das Cortes, después de haber observado todas las formali¬
dades prescritas por la Constitución, han decretado lo si¬
guiente: Todos los regulares secularizados de uno y otro se¬
xo estan habilitados para adquirir bienes de cualquiera cla¬
se, tanto por título de legítima como por cualquier otro
de sucesión, bien sea ex testamento ó bien ab intestato\ enten¬
diéndose esta habilitación desde la fecha de la seculariza¬
ción, y sin que tenga efecto retroactivo con relación á las
legítimas y sucesiones adjudicadas ó adquiridas por otros
fià cien-tes o personas ^ntes de la época expresada; cuya reso¬
lución deberá tener lugar, no obstante cualesquiera renun¬
cias ó cesiones que hubiesen hecho los interesados en favor
de sus propias comunidades ó de sus familias cuando entra¬
ron en religión. Madrid 26 de Junio de 1822,—Por tanto
mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Goberna¬
dores y demas Autoridades , asi civiles como militares y
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimien¬
to, y dispondréis se imprima, publique y circule. = Está
rubricado de la Real mano. zzEn Palacio á 12 de Julio de
1822.”

nExcmo. Sr.=El Sr. Secretario del Despacho de Gracia
y Justicia con fecha 28 del mes próximo pasado me dice lo
que sigue:=Los Sres. Secretarios de las Cortes con fecha 1?
del corriente me dicen lo que sigue.zzEI Presbítero Fr. Juan
de Dios Montero, de la orden de Trinitarios calzados de
Còrdova, acudió á las Cortes, esponiendo que por muerte
de su padre acaecida después de su profesión, le tocaron de le¬
gitima 26817 rs.vn. cuya cantidad recibió el convento en me¬
tálico con la obligación de darle anualmente 8o4f rs. para
sus necesidades religiosas, y tratando ahora de secularizarse,
persuadido de que la comunidad ha de resistirse á devol¬
verle dicha suma, pide se declare por punto general que
los conventos deben restituir á los frayles que se secula-
rizen los bienes que adquirieron en fuerza de la profesión
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de ellos, y que secularizado que dl ?ea, se *Ie entregue enmetálico la espresada cantidad ò una finca equivalente. Ensu vista, y teniendo en consideración que las adquisicionshechas hasta ahora por los conventos en virtud de los es-tatutos religiosos de las herencias respectivas á sus profesorfueron legítimas, se han servido las Córtes declarar que nopuede resolveres su invalidación ni la devolución de ellasálos frailes que se secularicen; pero que estos sin embargoson en el siglo acreedores á que por sus respectivos conven-tos se les paguen las asistencias que por ellos les fueronseñaladas cuando percibieron los capitales procedentes
sus legítimas.=Lo traslado á V. E. de real orden para suinteligencia y demas efectos convenientes. Dios guarde á V.E. muchos años Madrid 12 de Julio de 1822.”

Lo que comunico d V. para su inteligencia y cumplí,miento. Dios guarde á V. muchos años. Palma 9 de Sttienvhre de 1822.

El Conde de Montenegi
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Superior político
Islas Baleares.

Gobierno
DE LAS
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Sección de Gobierno político, UjI Excmo. Sr. Secretario del "Despacho, de la Gobernación
de la Península con fecha de 13 de Agosto último me dice lo
que sigue.

ttExcmo. Sr.rrAI Gefe político de Granada digo con esta fe¬
cha lo siguiente.=He dado cuenta al Rey de la esposicion de
esa Diputación provincial, que V. S. me ha dirijído con fe¬
cha de 10 del pasado, en que dá parte de haberse formado
en esa Ciudad una compañía de Zapadores de Milicia Nacio¬
nal Voluntaria con el objeto de concurrir á apagar los incen¬
dios que ocurran en ella y su término, compuesta al efecto
de 160 hombres de las clases de carpinteros, albañiles y fon¬
taneros, los cuales deberán obrar según sus respectivas pro¬
fesiones bajo las reglas prescritas en el sencillo reglamento
que se les ha dado. S. M. ha oido con agrado el celo con que
esa Diputación provincial ha accedido á los deseos de algu¬
nos ciudadanos que le manifestaron la utilidad de este esta¬
blecimiento con el cual se conseguirá no solo contener los rá¬
pidos y funestos progresos de los incendios, sino también ase¬
gurar los bienes y efectos de los desgraciados que sufren estos
fatales accidentes , evitando al mismo tiempo la confusión y
el desorden que suele reinar en tales casos; y queriendo el
Rey que esta institución concerniente á la seguridad y policía
municipal se promueva en las demas provincias, se ha seivi-
do aprovar la compañía de Zapadores establecida en Grana¬
da y mandar que esta Real orden se circule á los Gefes po¬
líticos y Diputaciones provinciales para los efectos convenien¬
tes en sus provincias respectivas.=Y de la misma lo comuni¬
co á V. E. para su inteligencia y obgetos indicados.”

Lo que comunico á V. para su inteligencia y efectos cor¬
respondientes. Dios guarde á K. muchos años. Palma 9 de
Sttiembre de 1822.

El Conde de Montenegro.

José Climent
Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Superior político
Islas Baleares.

de Fomento.

(L/o/i fecha de i? de Agosto último me comunica el Sr. Secretario del Des¬
pacho de la Gobernación de la Península el decreto siguiente.

wEl Rey se ha servido dirigirme el decreto que sigue :=:Don Fernan¬
do vii por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Es¬
pañola, Rey de las Espahas , á todos los que las presentes vieren y en¬
tendieren, sabed: Que las Cortes han decretado lo siguiente.—Las Cortes
usando de la facultad que se les concede por la Constitución , han de¬
cretado el siguiente reglamento para los dépositos de géneros prohibidos.

Articulo primero.

Por ahora , y sin embargo de lo que determina el artículo 36 del
decreto de veinte de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno, se
establecerán los depósitos de géneros prohibidos solamente en los puertos
habilitados de San Sebastian, Bilbao, Santander, Coruña , Cádiz, Má¬
laga, Alicante , Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.

. y» - <\ f w.fXJflEsr i^r*. • . i + + * - ¿v-'-. x* -1* - ' * ¿ > ... » - íArt. 2?

Se admitirán en ellos mercaderías extrangeras prohibidas de todas
clases, excepto cacao, azúcar, grana, añil , café, frutos cereales y harinas
de procedencia extrangera. Art. 3?

Los bultos con géneros prohibidos tendrán el peso de cuatro arro¬
bas á lo menos, y no han de contener otros mas pequeños.

Art. 4?

Los almacenes serán distintos de los de depósito de mercaderías per¬
mitidas, y habrán de tener las circunstancias de estar inmediatos á los
puertos, y aislados ó con separación de edificios que se habiten, y los de¬
mas requisitos que previene el artículo 4? del reglamento de Depósitos.

Art. 5?

Tendrán asimismo las propias cuatro llaves que señala el artículo 8?
del reglamento de Depósitos, al cuidado de las personas que en él se de¬
signan. Art. 6?

Las mercaderías prohibidas para admitirse á depósito han de condu¬
cirse en buques mercantes españoles ó estrangeres de mas de cien tonela¬
das esnañolas. declarándose circunstanciadamente en los manifiestos.



Art. 8?
Acerca del tiempo y modo de admitir los manifiestos se observa^

exactamente las reglas prescritas en las instrucciones de Aduanas, ente,
diendose, que aun cuando los buques sean puestos en cuarentena, hanV
presentar sin embargo .los manifiestos dentro de las veinte y cuatro ho¿
de fondear, aunque con las precauciones sanitarias.

Art. 9?
Se procurará que den fondo con la separación que permita la capaci

cidad de los puertos, permaneciendo fondeados durante su descarga á \
mayor distancia posible de la tierra y de los buques, en cuanto sea con
patible con su seguridad. Las descargas se han de comenzar luego quelq
buques sean admitidos á plática por sanidad, debiendo hallanarse el car,

gamento en almacenes dentro de los ocho dias siguientes, á no mediar ten,
porales ü otras circunstancias extraordinarias, en cuyo caso prorogaràç
Administrador de la Aduana, de acuerdo con el Contador, el término preciso.

Art. i o.

Las licencias para el alijo tendrán numeración particular correlativa

Art. ii.

Se observarán puntualmente en los cumplidos de bordo y muelle, yi
la entrada en almacenes, las reglas prescritas en el reglamento de Dep.
sitos y en el del Resguardo.

Art. 12.

El derecho de depósito será el designado á las mercaderías lícitas, y
el modo de cobrarlo á la entrada y salida el que está prevenido en el re*
glamento.

Art. 13.
Por ningún motivo ó pretexto excederá de un año el tiempo que las

mercaderías prohibidas han de permanecer en el depósito.

Art. 14.
La reexportación de mercaderías al extrangero podrá hacerse en bu¬

ques de cualquiera bandera , siendo á lo menos de cabida de sesenta tu¬
neadas los nacionales, y de ciento los extrangeros. Cuando se verifique en bu¬
que extrangero se exigirá, ademas del derecho de depósito, uno por ciento por
razón de tránsito, de cuyo recargo quedarán exentas las mercaderías que
salgan en buque nacional; pero en uno y otro caso se hade otorgar pre¬
cisamente la obligación prevenida en el artículo 23 del reglamento de De¬
pósitos, la cual ha de expresar el valor de las mercaderías para exigir¬
lo en el caso correspondiente.

Art. 15.
Las remesas á Ultramar se harán precisamente en embarcaciones na¬

cionales con las formalidades prescritas en la instrucción de Aduanas: el
modo de considerar las derechos en la Península ó Ultramar será conforme
á las bases orgánicas decretadas por las Córtes, sirviendo en el primer
caso para la exacción de un quince por ciento el valor declarado por

el propietario á la entrada de las mercaderías en el depósito, según el
articulo 17 del reglamento de Depósitos.

Art. 16.

Se permitirá sin embargo á los interesados que al despachar de sali¬
da para Ultramar esta clase de géneros, declaren nuevamente su valor cor¬
riente para la exacción del derecho expresado, aunque sujetos al de tan¬
teo. Los derechos antedichos se han de satisfacer en la Península , quedan¬
do libres los géneros á su introducción enlos puertos de Ultramar de to¬
do otro pago nacional. Art. 17.

En las diferencias de cantidad y calidad de las mercaderías que resul¬
ten al tiempo del reconocimiento de salida para él extrangero ó Ultra¬
mar, se cumplirá el artículo 22 del Reglamento de Depósitos para la
confiscación ó recargo de derechos según sus casos.

Atr. 18.

Se confiscarán las mercancías prohibidas que se encuentren en buques
nacionales y extrangeros de menor cabida que la senaiada en el artículo
6? dentro de las dos leguas de distancia de nuestras costas, deteniéndose
los buques, é imponiendo al Capitán ó Patrón una multa igual al va¬
lor de ellas. Art. 19.

Para cubrir dicha multa podrá embargarse la parte de mercaderías
de lícito comercio que acaso conduzca el Capitán ó Patrón de su cuenta,
los fletes, y si no bastasen, aun el buque, cuando no sea de su propiedad.

Art. 20.

Los dos artículos precedentes se entenderán para con los buques na¬
cionales ó de cualquiera otra bandera que naveguen con mercaderías pro¬
hibidas desde los puertos extrangeros, y con destino á cualquiera punto de
la Península , limitándose los guarda costas áobservar á aquellos que, sien¬
do deporte mayor de cien toneladas,hicieren rumbo directo al puerto
de su destino según los documentos; pero no serán detenidos los buques
que salgan délos puertos de depósito para los extrangeros, mediante que
estos dejan hecha la obligación de acreditar el desembarco en el desudes-
tino, según lo prevenido en el artículo 14.

Art. 21.

Tampoco se contraerá el artículo 17 para los naufragios, arribadas
forzadas y demas casos de hospitalidad, enlos cuales se observarán las
reglas que rigen actualmente.

Art. 2 2.

Las mercaderías ilícitas tendrán en los depósitos la misma garantia que
las lícitas, conforme al artículo 2? del reglamento. Podrán también ha*
cerse los traspasos que previene el artículo 19, y se cumplirán todas las
demas reglas establecidas en dicho reglamento, que no esten alteradas
por este, el cual tendrá su observancia á contar tres meses de su publi¬
cación.

B.IÒUK
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los hechos para el canal de Urgel solo podrá ser respj
sable la Diputación provincial de Cataluña en el caso {[
que haya percibido ó perciba lo que debieron contribuí
los cuerpos y personas interesadas en la empresa; y no siend)
asi, el Crédito público es quien debe reclamar los de los mis,
mos cuerpos 6 particulares, exijiendo la cooperación de ]¿¡
Autoridades locales o de las de provincia: 6? Que estand]
mandado por Reales órdenes de 27 de Marzo de 1820 y pt¡
decreto de las Córtes de 9 de Noviembre del mismo qu¡
se agreguen al Crédito público las Encomiendas vacantes,
que vacaren , no ha debido el Tribunal especial de Ordenes
resistir al cumplimiento de lo dispuesto, y en su consecuen¬
cia que se lleven á debido efecto los decretos de las Corte;
en todas sus partes, sin que haya pretexto alguno que pue¬
da impedirlo; y que dicho Tribunal no solo no se excuse
de facilitar á la Junta nacional del Crédito público cuantas
noticias pueda necesitar para administrar debidamente las
Encomiendas, sino que coadyuve á este finen adelante, por
interesarse en ello un objeto tan sagrado como el del Cré¬
dito público : 70 Que se admita el pago, como lo propone
la Junta, de les atrasos de Consolidación y Crédito públi¬
co hasta fin de 1814 en vales ó créditos de la deuda con in¬
teres, hallándose en poder de primeros contribuyentes, sin,
que por esto quede autorizada la Junta para entrar en trans-
saciones, en que se da lugar á los manejos mas escándalo
sos. Y respecto de aquellos atrasos que existan en manos de
segundos contribuyentes hasta dicha fecha de 1814, que se
exija la mitad en metálico y la otra mitad en vales y en cré¬
ditos con interés, excluyéndose también las transaciones;
pudiendo la Junta exigir para hacer efectivos estos débitos
la cooperación de las Autoridades, de quienes debe recla¬
marla en los casos que tenga necesidad;y 8? que con respec¬
to al cobro de las rentas de las vacantes de capellanías de
sangre, debiendo entrar estas en la clase de propiedad par¬
ticular, no es de atribución del establecimiento del Crédi¬
to público cobrar las rentas procedentes de dichas cape¬
llanes, de las cuales deberá recaudar únicamente sus pro¬
ductos de las épocas respectivas anteriores á los decretos de
9 de Noviembre de 1820 y de 29 Junio de 1821, en que
estuvieron aplicados al mismo.rzDe Real orden lo traslados
Y. E. para su inteligencia y efectos oportunos.~De la mis¬
ma lo traslado á V. S. para su inteligencia , y que lo publi¬
que y circule para su cumplimiento en la parte que le toca.’*

Lo que comunico d ÍV. para su inteligencia y cumplí-
miento. Dios guarde á V. muchos años. Palma 11 de Setiem•
bre de 1822.

El Conde de Montenegro.

Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de
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¿& Fomento,

XL,/ Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la Península
me comunica con fecha de 5 í/e Agosto último el Decreto que sigue,

^Don Fernando YII por la gracia de Dios y por la Constitución de la
Monarquía Española, Rey de las Espadas, á todos los que las presentes vie¬
ren y entendieren, sabed: Que las Córtes han decretado lo siguiente:zrLas Chi¬
tos, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han de¬
cretado lo siguiente:

Artículo Io. La contribución de patentes se recaudará en toda la Nación
desde 1? de Octubre del presente año en que concluye la de la misma es¬
pecie, impuesta en el año anterior, hasta igual fecha del año próximo veni¬
dero, por trimestres anticipados, y en los términos que designan las adjun¬
tas tarifas.

Art. 2? En la Península é Islas adyacentes ningún individuo nacional ó
extrangero podrá ejercer arte, oficio, industria ó profesión de las compren¬
didas en las tarifas sin tener la patente respectiva, y haber satisfecho los
derechos que á ella corresponda.

Art. 3? La patente será personal, y solo servirá al que la obtenga, no
pudiéndose vender, permutar ni ceder á otra persona ; pues solo podrá ser¬
vir á aquel en cuyo nombre se haya extendido.

Ari. 4? El pago del derecho se ejecutará en cuatro plazos o por tri¬
mestres adelantados, á saber: en primero de Octubre, en primero de Enero,
en primero de Abril y en primero de Julio.

Art. 50. Inmediatamente que los Ayuntamientos reciban la orden del Go¬
bierno, formarán una matrícula general de todos los que ejerzan cualquie¬
ra profesión, arte u oficio, y esten comprendidos en el pago de patentes.
Esta matrícula la dividirán por clases y especies con arreglo á las mismas
tarifas, agregando á cada clase aquellos cuyo ejercicio ó profesión tengan
analogía con las' señaladas, si no estuviese especificado en las tarifas.

Art. 6? Los Ayuntamientos deberán tener concluida esta operación lo
mas tarde para el veinte de Agosto.

Art. 7? Se formarán gremios de cada clase con el único objeto de re¬
partir la contribución de patentes.

Art. 8? Se deja en libertad á cada gremio para señalar la patente que cor¬
responda á cada uno de sus individuos según las tarifas.

Art. 9? Se convocarán por medio de edictos, 0 del modo que sea mas con¬
forme , los individuos que componen las diversas especies de cada profesión,
arte ó industria, para que nombren entre sí cinco clasificadores de las clases
de repartimiento á que pertenezcan, siempre que el numero exceda de nue¬
ve; pero si no llegasen á diez en las clases respectivas, se clasificarán en¬
tre sí en el mismo acto, presidiendo estas juntas un Alcalde ó individuo del
Ayuntamiento.

Art. 10. Por cada diez individuos de cada especie se hará la clasifi¬
cación en estos términos: uno en primera clase de repartimiento, dos en se¬
gunda, dos en tercera, dos en cuarta, y tres en quinta. Si el número pasa¬
se de diez, se aplicará empezando por la quinta, á un individuo hasta la
cuarta inclusive; si el número fuese mayor de cuatro, se volverá á aumen¬
tar un individuo á cada número de las clases inferiores, empezando por la
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quinta; de modo que si la especie tuviese diez y nueve individuos, ser,
partirán seis de quinta clase, cuatro de cuarta, cuatro de tercera; cuatíf
de segunda, y solo uno de primera, no debiéndose contar los de primera sin
cuando el mí mero llegase á veinte, y asi sucesivamente.

Art. ii. En ios pueblos en donde la especie no llegase ádiez, se liará ;

repartición empezando por la quinta clase ; quiere decir, que si el míiiif,;
ro fuese de siete individuos, pagarán tres de quinta clase, dos de cuanj '
y dos de tercera. Si fuesen tres, todos se incluirán en la quinta clase, y à
en los demas casos.

Art. 12. Heciia la clasificación por los repartidores en los términos qu¡
expresan los artículos precedentes, la presentarán á los Ayuntamientos firma
da por ellos.

Art. 13. Los Ayuntamientos sacarán copias de las matriculas clasificadas,
que remitirán á los Intendentes antes del quince de Setiembre, para
estos les puedan remitir el número de patentes que contengan las matrícuJ
las antes del primero de Octubre.

Art. 14. Los Intendentes remitirán á los pueblos algunas patentes mas de
cada clase para los que puedan establecerse de nuevo; de las que fueren, daJ
rán recibo para los resultados posteriores.

Art. 15. Los Ayuntamientos, luego que reciban las petentes, cuidarán
de su cobranza, distribuyéndolas á los individuos que deban contribuir me¬
diante el pago en los términos señalados en el artículo 4?, poniendo enlají
Tesorerías ó Depositarías de la Nación los ingresos de cada mes en los diez
primeros dias del siguiente.

Art. 16. Llevarán igualmente los Ayuntamientos cuenta rigurosa de las
mutaciones que haya en este impuesto: Primero, por pasar un individuo de
una profesión á otra que pague mas ó menos. Segundo, por dejar la profe¬
sión por muerte ú otra causa. Tercero, por los que se establezcan de nuevo
durante el año de da recaudación.

Art. 17. Los Ayuntamientos cuidarán de que ningún individuo se esta¬
blezca sin patente: los que la tuviesen del pueblo de su domicilio en don¬
de hubiesen cesado en el ejercicio de su profesión deberán pagar el exceso
que hubiere, comparándolos con los de igual clase del pueblo donde se es¬
tablezcan, ó abonándoles, en caso de que la población ó clase sea inferior,
la diferencia que resultase en los trimestres sucesivos.

Art. 18. Se prohíbe absolutamente admitir ningún juicio de conciliación,
introducir demanda, ni celebrar contrato de ninguna especie ó defensa judi¬
cial en negocios relativos á su profesión ó arte á todos los que están sujetos al
pago de patentes, si no la presentasen con el recibo de haber pagado en aquel
trimestre; siendo responsables al cumplimiento de este articulo los Jueces y
Escribanos.

Art. 19. Todos los empleados en los tribunales no podrán ejercer su pro¬
fesión si no presentasen su patente corriente , siendo nulo todo cuanto actua¬
ren s’vcv este requisito, y los Jueces serán responsables de la ejecución de este
artículo.

Art. 20. Todo el que ejerza públicamente alguna industria ó profesión su¬
jeta al impuesto industrial está obligado á manifestar su patente siempre que sea
requerido por cualquiera Autoridad civil ó administrativa. Al que no la pre¬
sente ó carezca de ella se le impedirá el ejercicio de su profesión hasta tan¬
to que haya pagado el derecho, apremiándolo.

... . f ... ^ , . * 3
Art. 21. Si en el término de los diez dias siguientes á los designados en el

artículo 4? algun individuo no hubiere satisfecho la cuota correspondiente
-al-trimestre, se procederá al apremio y embargo, según el artículo anterior.

Art. 22. La contribución de coches,caballos de lujo y domésticos se re¬
caudará por el mismo sistema que la de patentes, cuidando los Ayuntamien¬
tos de formar la correspondiente matrícula y clasificación.

Art. 23. Se abonará á los Ayuntamientos un dos por ciento sobre el total
de estas contribuciones, cuyo importe se repartirá como adicional á las cuotas.

Art. 24. Se autoriza á las Diputaciones provinciales para que con presen¬
cia de las circunstancias de los pueblos y de las calidades de su industria res-
pectiva puedan hacer en las cuotas de las tarifas la rebaja que creyeren opor¬
tuna, siempre que no excediere de la tercera parte de la designada por las
Cortes, dando cuenta al Gobierno después de ejecutado pal’a su noticia. Ma¬
drid veinte y seis de Junio de mil ochocientos veinte y dos.—Alvaro Gómez,
Presidente.=Josef Melchor Prat, Diputado Sccretario.=Domingo María Ruiz
de la Vega, Diputado Secretario.=Por tanto mandamos á todos los Tribuna¬
les,Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como mi¬
litares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que- guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreis-
lo eqíendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, ¡publique y
circule.—Rubricado de la Real mano.—En Palacio á diez de Julio de mil ocho¬
cientos veinte y dos.=De Real orden lo traslado á V. para su inteligencia
y cumplimiento. Dios guarde á Y. muchos años. Madrid 12 de Julio de 1822.
—Felipe de Sierra y Pambley.”

Y lo traslado á V. á los propios fines. Dios guarde á V, muchos anos. PaU
tna 11 de Setiembre de 1822.

El Conde de Montenegr

/
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TARIFA GENERAL SOBRE EMPLEADOS.

Los empleados de Ayuntamiento y Diputaciones provinciales, y demas *
tablecimientos públicos que cobrando sus haberes de otros fondos que los dt¡
Tesoro público no están sujetos al descuento de sueldos decretado por las Cor,
tes, pagarán el derecho de patente de recaudación en la misma proporción
que señala la escala aprobada para la rebaja de sueldos á los empleados j
funcionarios que los perciben del Tesoro.

Los empleados de casa Real, los Administradores de toda corporación, y
cualquiera individuo particular con sueldo, estará sujeto al pago de patentó
en la misma proporción que queda expresada.

TARIFA GENERAL.

Clases de patentes de industria que sus especies son generales en toda la
Nación.

Primera clase de industria general para toda la Nación, subdividida en la$
especies y clases de contribuyentes según el repartimiento.

i? especie. Comprende todo comerciante ó comisionista que compra ó ven¬
de, importa ò exporta por mayor de su cuenta ò por cuenta
de otros frutos ó géneros nacionales, ultramarinos ó extran-
geros. 1^.

2? Los cambiantes ó banqueros.
3? Los capitalistas, sean ó no comerciantes, que por sí <5 por medio de

otras personas emplean sus capitales en objeto de comercio por ma¬
yor ó en cualquier industria, asientos, empresas, provisiones, cam¬
bios, seguros, préstamos ò descuentos.

Cuyas especies se repartirán en las cinco clases de contribuyentes que siguen:
I? clase de rpnnrtimiontrwi? clase de repartimiento 4000
2? idem 3200
3? idem 2400
4? idem 1600
ja idem 800

Segunda clase de industria general para toda la Nación.

1? especie. Los corredores, ó aquellos que intervienen en cambios 6 ventas
de mercaderías por no haber ordenanzas arregladas que se lo
prohíban.

Cuya especie se repartirá en las cinco clases de contribuyentes que siguen:
1? clase de renartimipritn1? clase de repartimiento 1250
2? idem 1000

3? idem 750
4? idem 500
j? idem 250

Tercera clase de industria general para toda la Nación.
Subdividida en las especies y clases de repartimientos que siguen:

5

1? especiew.{
i? clase de repartimiento: Toda fábrica de jabón duro

por cada caldera que pase de 600 @ 1200
Ç2a. clase idem: de mas de 400 (£ 1000

y*, idem idem: de mas de 200 (SD 800
1. especie. -< ^ iciein idem; de mas de 100 @ 400

l^j? idem idem: de menos de 100 @ 200
En los paises que se fabriquen con turbios ó heces en su mayor parte se

regularán cada dos calderas como si fuese una de las anteriores; pero si solo
hubiese una, tres 6 cinco, se contarán por una, dos ó tres, guardando la pro¬
porción de las clases indicadas en la primera especie, entendiéndose igual re¬
baja en las fábricas que elaboren dicho género blando con heces ó turbios.r

Ia clase de repartimiento: Fábricas de jabón blando, por
cada caldera de mas de 200 (í 1000

. . 2?, de mas de 150 @ 800
2. especie.<j ^ mas IOO g - 600

de menos de 60 @ 300
Fábricas de aguardiente, por cada una 200
Por mil arrobas de vino que se conceptúe destilar de au¬

mento, ó por su equivalente en orujo 100
Molinos de aceite, para cada viga ó prensa 100
*ia clase de reparto: Molinos harineros que muelen conse-
. cutivamente, por cada piedra 100
Jldem con agua de represa que no muelen consecutiva-
v mente 50
/ídem molinos de viento... 100
jldem tahonas, por cada piedra 100
r ia clase de reparto: Hornos públicos de tahoneros ó pa-
J naderos, por cada uno 100
'i 2a idem, los mismos en poblaciones que no lleguen á dos
^ mil almas..... 40
<\a. clase de repartimiento: Fábricas ó molinos de papel,

por cada tina de cilindros ó mazos que trabajen conse¬
cutivamente 300

1 Con agua de represa ó que no trabaje consecutivamente., ijo

3? especie.

4? especie.

j* especie.

6* especie.-

Ia especie

Pi. c

\ n
. 12! 1
'p. <

u
Ca- í

200

200

I Lion agua uc i cpi tOq V
7? especie2a idem: Batanes por cada dos mazos 100

3? idem: Lavaderos de lana 500
Y ademas por cada mil arrobas que se conceptúe lavarse

en limpio ,
> ^4? idem: Molinos de> chocolate, por cada piedra

Cuarta clase de industria general para toda la Nación„
Subdividida en las especies y clases de repartimiento que siguen:

pi? clase de impuesto: Fabricantes de manufacturas de la-
\ na, por cada telar 100

■°a idem: Si fuesen telas de menos de vara de ancho solo
pagarán jo
idem: Cada telar corriente de seda 80
idem: Cada telar corriente de algodón, lino o cañamo.. 40

3
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fFabricantes de sombreros, de peletería, loza, cristal-vidrio,
a . j ferrerías, metales, minería, curtidos, preparaciones de

'* esPecie-\ comestibles ò de bebidas, por cada persona que emplee ■

^ en sus artefactos 40
Si fuesen mugeres 0 varones de menos de diez y seis años pagarán la> mit^l

Quinta clase de industria general para toda la Nación.
Subdividida en las especies y clases del repartimiento que sigue:

''1? clase de repartimiento: Coches, calesas ó tartanas por
cada mulo, muía, caballo 0 yegua 40

2? idem: Los demas carruages por cada mulo, muía, ca¬
ballo ó yegua 30

I? especie.«< 3? idem: Los tragineros ó harineros por cada mulo, muía,
1 ó caballo de carga ò para alquilar t......7 20

4? idem: Por cada burro 4
3? idem: Por cada carreta de bueyes al par 20

^6£? idem: Cabañas de muías, por cada una 3
fNavieros: Por toda clase de embarcaciones que estén de

2? especie. < servicio corriente contribuirán por cada tonelada de
30 para arriba 3

Se exceptúan los buques que no tengan cubierta, y los de pescar, aunque
la tengan.

Patentes según la clase de población. -

Primera clase de industria de población subdividida en las especies y cla¬
ses de repartimiento siguientes:

Los mercaderes que compran y venden por mayor y menor to¬
do género de manufacturas de seda, lana y algodón.

Los de quincalla y joyería.
Los de droguería, especería y frutos ultramarinos.
Los de ferretería en barra y obrada, y otros cualesquiera metales.
Los de pieles y curtidos.
Los de roperías de nuevo.
Los de peletería 0 manguiteros.

17 especie.

2? idem.

3? idem.
4? idem.
3? idem.
6? idem.
7? idem.
Cu^as especies se repartiran en las cinco clases y contribuyentes que siguen;

¡11

Población de mas

de 10'é almas.
Idem ae menos

de 20% almas.
■iq. loe

$nv

I? clase de repartimiento
2? ídem idem

3? idem idem

4- idem idem
idem idem

2? idem.
3! idem.
a?, idem.

Médicos, cirujanos y boticarios.
Fondas, hosterías, pastelerías, cafés y botellerías.
Tratantes ó abastecedores de carnes frescas y saladas, de pescas

saladas, de granos ( con tal que no sean de su cosecha ), de
* carbón y maderas.

1? clase de repartimiento
\f \ f^TTI

,. 1000

-800 4

600

480
¿ .

irlpm .. 600 360
2403*

4-
5?

írlpm .. 400

idem —■,. 200 120

i? especie.

oa

Segunda clase de industria de población.
Subdividida en las especies y clases de repartimiento que sigue:

1? especie. Relatores, abogados, secretarios de tribunales, escribanos de mí-
mero ó cartularios, idem relatores, notarios, receptores, pro¬
curadores y agentes. . J

A(!

3 *

:1 ?< -Ï • OZ' IB3 • fcSi .

Tercera clase de industria para población.

Almacenes de vino por mayor y menor, de aguardiente, licores,
cerveza, aceite, jabón, tabernas y tiendas de vinos generosos.

Subdividida en las cinco clases de repartimiento que siguen:
1? clase de reparto 800...... 300
2? idem 640.»<... 400
3? idem 480 300
4? idem 320 200
3? idem 160 100

Cuarta clase de industria para población.

Subdividida en las especies y clases de repartimiento que siguen:
1? especie. Relojeros, plateros, diamantistas, lapidarios, abrillantadores, es¬

maltistas, y demas artífices que trabajan en piedras ó metales
finos, con tienda 6 sin ella, con tal que no vendan mas que
lo que fabriquen ó arreglen; pues si no fuese fabricado o ar¬
reglado por ellos, pasarán á la clase de mercaderes, que es la
primera de población.

Mercaderes de papel, libros nuevos y estampas.
Modistas, hateras, costureras* tapiceros, bordadores, plumistas,

floristas y perfumistas.
Confiteros, cereros, y tiendas de Gomestiblés.
Tiendas de muebles y ropas de uso que venden ó alquilan.
Arquitectos, escultores, grabadores y pintores.
Fabricantes de coches y toda clase de carruages.
Fábricas de hornos de cal, ladrillo, baldosa, teja y alfaharería

ordinaria, excepto aquellas fábricas que por su industria
grosera y naciente se dedican á esta fabricación para el me¬
ro uso de su pueblo, las que no contribuirán con patente.

!• f'U'OZ/1'· Tintoreros.
Cuyas especies se distribuyen en las siguientes clases de repartimiento:

1? clase de repartimiento 300...... 400
2? idem idem 400 320
3? idem idem 300 240
4? idem idem 200 160
5? idem idem• « » *•••«•• t •* e* • » •% •wy ••«•#*••• • -I OOlitla. 80

4-

idem.
idem.

idem.
idem.

idem.

idem.



- Quinta clase de industria para población.
Subdividida en las especies y clases de repartimiento siguientes:

i? especie. Comadres, dentistas, sangradores, albéitares ó herradores.
Corraleros de ganado ó basura.Ídem.

Ídem. Puestos en que se venden géneros que comprende la primera
clase de industria de población.

Caldereros a. cerrajeros herreros, hojalateros, plomeros, bron¬
cistas ,estañeros, arcabuceros, instrumentistas de cirugía,es¬
paderos^ y, todo artífice que trabaje en metales que no es-
ten expresados en las otras clases.

Ebanistas, carpinteros, tallistas, cofreros, cajeros, y otros que
trabajen en maderas.

Sastres, anteros, guarnicioneros, zapateros, boteros, colchone¬
ros , cabestreros, y otros cuyos oficios se apliquen á preparar
artefactos para usos particulares del servicio de las personas,
casas ó animales. j¡

7? idem. Bodegoneros.
Cuyas especies se distribuirán en las clases de repartimiento que siguen:

T H r»1ooo rJ n

5? Ídem.

6? idem.

r? clase de rapartimiento . 300....
2a idem idem 0 A r\

3? idem idem T 8^

4? idem idem T 9 C\ ftn

5a idem idem 60 .. 40

Sexta clase de industria para población.

Los maestros de toda clase de población de escuelas publicas se exceptúan
del pago de patente.

'C Las casas de educación, colegios en que haya
ia especiepensionistas pagarán de primera clase. 500 400

¿Segunda clase.. 250 200
‘ r *2.

Séptima clase de industria para población.
i? especie. Puestos de carnes frescas ò saladas y los corredores que Ínter-1

vienen en las compras de ellas.
2a idem. Puestos ó tiendas de carbón que sok^vendan por menor.
Cuyas especies se distribuirán en las cinco clasejs ¿^Japartimiento que siguen:

1? clase de repartimiento 2oo....j. 150 K
2 a idem idem 160 120
3? idem idem 120 90

^ € , 4? idem idem 80 . 60
idem idem 40....*. 30

Se exceptúan del pago de patente de la primera especie los puestos de aque¬
llos pueblos cuyo limitado consumo no puede ser objeto industrial ni de tráfico.

OBSERVACION.

Toda industria, profesión 5 arte ú oficio que no esten indicados en las cía-

ses anteriores y en las que siguen, se consideran comprendidas en las clases
anteriores que tengan mas analogía.

Octava clase de industria para población.

Subdividida en las especies y clases de reparto que siguen:
1? especie. Puestos de pan, verduras y huevos, frutas y otros comestibles,

y los corredores que estuviesen en la compra y venta de ellos
mantenidos por individuos que hacen profesión industrial de
este objeto; mas no á los labradores y sus mugeres que vienen
á vender los esquilmos de sus cosechas é industria doméstica
á las capitales y pueblos.

2? idem. Ropavejeros, vendedores de fierro viejo y libros usados, todos
de menor cuantía.

idem. Barberos y peluqueros.
idem. Bolleros, vizcocheros y buñoleros.
idem. Menuderos y tr ipicaderos.

6. idem. Corredores y corredoras ambulantes de manufacturas y co¬
mestibles.

Cuyas especies se distribuirán en las cinco clases de repartimiento que
sigue:

Ia clase de repartimiento 150 100
2a idem 120 80
'a idem 90 60

idem 60..... 40
idem 30 20

3*
4-
5*

3-
4-

Novena clase de industria para población.

í? especie.
Ia clase de repartimiento: Cada mesa de villar. 2 O O •••••• IOO

2a idem: Cada juego de pelota, bolas y bochas. 150
■ 75

Ia clase de idem: Mesones, posadas, ven-
- •-'i

tas y paradores que esten en pueblos de
mas de 20$ almas ó en carreteras prin¬
cipales, cada uno

3°°

2a clase: Los mismos en poblaciones de me¬
nos de 2o9 almas, y no estuvieren en
carreteras principales

15°

3a clase: Casas de posadas ó huéspedes, por
cada uno que puedan alojar 60 40

ia clase: Alojerías que permanecen abiertas
todo el año

l80 100

2 a clase: Las mismas, solo por la tempora¬
da del verano

9° 50

Patente extraordinaria de primera clase de industria para
toda la Nación.

Las compañías nacionales d extrangeras que por suscripción ó



10

<5 de un modo equivalente, dediquen asociados su capital
en especulaciones mercantiles, empresas, asientos úotros objetos ábe¬
neficio de sus intereses particulares, cuyas ganancias se repartan co¬
mo resultados de la misma aplicación de sus considerables capitales,
pagarán 10,000

Si estos capitalistas se empleasen en obras de publica utilidad, como ca.
minos, canales &c., el pago de la patente será por sola una vez.

Patente extraordinaria de e.segunda clase de industria generalpara
toda la Nación.

Los empresarios de teatros ò diversiones publicas en que se pague á la en¬
trada contribuirán con el producto de una representación ò fiesta completa,
deducidos gastos.

APENDICE.

Contribución sobre el lujo.
Por cada coche corriente para el uso particular *.. 300
Por cada carruage que solo emplee un caballo, yegua, mulo

ó muía 150
Por cada caballo de lujo, no estando matriculado para el uso de

la Milicia nacional local, y exceptuándose los que usan los
curas párrocos, médicos y cirujanos para asistir ásus anejos,
y los de los labradores y ganaderos para atender á sus grangerías. 100

Por cada criado afecto al servicio de las personas, y no emplea¬
dos en la labranza, fábricas ó tienda de comercio

Por el primer criado......
Por el segundo idem 20
Por el ¡tercero idem 40
Por el cuarto idem ¿o
Por el quinto idem 80

Si algun criado pasase de sesenta años no se incluirá en el pago ò núme¬
ro de la contribución.

Desde el quinto para arriba la cantidad dupla de la asignada al quinto
criado. Madrid veinte y seis de Junio de mil ochocientos veinte y dos.zijosef
Melchor Prat, Diputado Secretario.—Domingo María Ruiz de la Vega, Dipu¬
tado Secretario.
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demas existentes, extendiendo la facultad de los Intendentes á poder f
multar á los Alcaldes ó Ayuntamientos que nieguen ó diláten-eJ
cumplimiento á sus despachos , y á hacer efectivas las multas,a¡¡|
como las costas de los apremios. Cuando estos apremios no sean
suficientes para conseguir el pago , ó cuando los bienes de los con. [
cejales no hayan producido cantidad suficiente para cubrirle, óm
se hayan presentado postores á la compra de ellos , se usaran apre¬
mios militares , mantenidos á costa de Jos pueblos y de las justi-
cias y Ayuntamientos por mitad. Art. 7. 0 Los apremios, vencido)
que sean los plazos, se despacharán irremisiblemente, y se procurar)
tener menos consideración con los pueblos que adeuden mayor suma,
empezando siempre dichos apremios por los Ayuntamientos de lar
capitales de provincia, para que se verifique que ningún pueblo di
ella los sufra sin que la capital lo esté sufriendo. El mismo ordens:
guardará en los apremios militares. Art. 8. 0 Cuando estos apre¬
mios militares se despachen para cualquier pueblo, la acción d:
los Intendentes contra los vecinos es solo para el pago de dietasi
la tropa. Esta acción se entenderá solamente con los morosos en el
pago de las contribuciones ; pues las demás gestiones , relativasí
que este apremio produzca su efecto , serán de obligación de loi'
Ayuntamientos , como los únicos habilitados para percibir el cu¬
po de mano del contribuyente y responsables á la remesa y en¬
trega del dinero en Tesorería. Art. 9. 0 Los apremios contra se¬
gundos contribuyentes serán de la misma clase y á su costa ; pen
sin perjuicio del cobro de lo que adeuden (en cuyo particular en¬
tenderán exclusivamente los Intendentes). Se oficiará por estos ai
Juez de primera instancia á quien competa para que proceda á li
formación de causa con arreglo á la Constitución y á las leyes pi¬
ra el castigo de los deudores en cuanto á la parte de criminali¬
dad que resulte. Art. 10. Lo mismo se entenderá con respectoi
los empleados de Hacienda en los juicios de cuentas , y en cual¬
quier alcance que aparezca por resulta del manejo de sus empleos;
de modo que la acción de apremio para el cobro en estos casoi
ha de ser directa del Gobierno, y el poder judicial no ha de in-.
tervenir en ella á instancia de la parte deudora, sino acreditándol:
esta haber satisfecho la cantidad que la Hacienda le reclame. |
A invitación de la parte de la Hacienda pública podra y de- í
berá conocer en cualquier tiempo; pero sin impedir la ejecu¬
ción de las providencias de la autoridad gubernativa del ramil
relativas al cobro. Art. ir. Se declara que la suspensión y pri-k
vacion de empleo y sueldo á los empleados de todos los rairisp
dependientes del Ministerio de Hacienda es una medida guberna-;
tiva, y que el Gobierno puede y debe usar de ella con justolp
motivo. La sola suspensión no podrá ser reclamada en justicia poli
el empleado que la sufra , pues deberá únicamente hacer las gestio-l*
nes que le convengan ante sus Gefes inmediatos y superiores has¬
ta elevar la queja al Ministerio. Cuando la suspensión ó priva-1 i
cion absoluta de empleo y sueldo, motivada según se previecí: t
en el artículo diez y siete del decreto de veinte y nueve de Jfl'lg
nio de mil ochocientos veinte y uno, sea por imputación de de¬
lito , el empleado podrá reclamar en justicia. Madrid veinte y si:
te de Junio de mil ochocientos veinte y dos.—Al varo Gómez, Ptf

sidente.:=Angel Saavedra, Diputado Secretario.zrPrancisco Beni¬
to, Diputado Secretario. zrPor tanto mandamos á todos los Tri¬
bunales, Justicias, Gefes, Gobernadores, y demas Autoridades
asi civiles como militaresy eclesiásticas, de cualquiera clase y dig¬
nidad , que guarden y hagan guardar cumplir y ejecutar el pre¬
sente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su
cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.zr
Está rubricado de la Real mano.zzEn Palacio á 8 de Julio de
1822.

Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos correspondien¬
tes á su cumplimiento. Dios guarde ó V. muchos años. Palma 14.de

~ ‘ 1 ' - - Q - ~

El Conde de Montenegro.Setiembre de 1822.

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Jiil Exorno. Sf. Secretario del despacho de la Gobernación de la
Pe nínsula me ha comunicado el Decreto siguiente:

nDon Perií\Ndo vil por la gracia de Dios y por la Cons¬
titución de la Monarquía Española , Rey de las Espanas , á todos
lós que las presentes vieren y entendieren , sabed: Que las Corres
han decretado lo siguiente: Las Cortes, usando de la facultad que
se les concede por la Constitución, han decretado. Artículo pri¬
mero. Que para el servicio público del próximo año económico
que empezará en i.° de Julio de mil ochocientos veinte y dos , y
acabará en treinta de Junio de mil ochocientos veinte y tres, se
exija una contribución de doscientos setenta millones de reales ve¬
llón. Art. 2.° Esta sumase distribuirá del modo siguiente: ciento cin¬
cuenta millones sobre la riqueza territorial y pecuaria; cien millones so¬
bre los consumos; veinte millones sobre el valor en renta de los edificios
urbanos. Art. 3.° El repartimiento de estas contribuciones se hera en
los cupos de los pueblos bajo las bases siguientes: i.a El de la riqueza
territorial sebre el valor que paguen, ó se considere á las tierras su ar¬
rendamiento; sobre las utilidades de los colonos ó arrendatarios, y
la de los dueños que labren por sí las tierras, y sobre las de ia gana¬
dería , con exclusión dé la que se destine á la labranza. 2.a El de
consumos sobre la población respectiva combinada con la mayor ó
menor riqueza del pais , los puertos de mar que comprendí , si¬
tuación de cada pueblo respecto al tránsito de los viageros: á la cir¬
cunstancia de ser capital de provincia ó de partido , y á ¡as demás
que influyen en el aumento ó diminución de los consumos , sobre
cuyos puntos se hace un particular encargo al Gobierno y á las Di¬
putaciones provinciales. 3.a El de los edificios urbanos sobre el va¬
lor en renta de ellos deducida una tercera parte por gastos de ad¬
ministración y huecos de inquilinatos. Se exceptúan los edificios des¬
tinados á la labranza. Art. 4.0 Hechos bajo estas reglas los repar¬
timientos á los pueblos , se formará una Junta compuesta del Ayun¬
tamiento actual , de los individuos del Ayuntamiento que acabó
en i.° de Enero próximo , y de un número de ciudadanos igual
a! de los dos Ayuntamientos reunido-. Art. 5.0 El número to¬
tal de los ciudadanos agregados á los Ayuntami utos se compondrá,
á saber, una tercera parte de propietarios rúnicos ó urbanos; otra
tercera parte de colonos, y otra de individuos que no pertenez¬
can á ninguna de dichas dos clases. Si el numero no permitiese la di¬
visión por terceras partes se añadirá uno ó dos individuos par3
completarle. Art. 6.° La tercera parte de los propietarios rústi¬
cos y urbanos se compondrá de forasteros , los cuales acudirán á
la Junta por sí ó por medio de sus apoderados. Art. 7.0 Esta Jun¬
ta será pública , y en ella se decidirá : i.~ Si los cupos señalados
o! pueblo se han de cobrar en hs cantidades designadas por las
Diputaciones provinciales, ó si se han de alterar cargando á una
clase de contribución mas, y á otra menos, aunque la totalidad
de ios tres cupos haya de sír siempre la que hubieren señalado las

1
1 I



Diputaciones. 2.0 Si se han de establecer puestos públicos para
cobro de la de consumos ú otros arbitrios. Y 3.0 En el caso;
preferirlos puestos públicos, la Junta señalara los que hayan-
ser y la cantidad fija ó aproximada que deberán producir, p3?
que la restante sea la que se reparta á la territorial y de cas;;
Art. 8.° Los Ayuntamientos sacarán á la subasta los puestos p¡
blicos , habiendo proporción para ello Art. 9. 0 Se declara ^
la facultad concedida en el artículo 6. 0 á la Junta de establí
cer arbitrios se entiende para el cobro de la contribución de con;;,
mos, debiendo cobrarse por repartimiento la territorial y de c;.
sas. Art. jo. Aunque los pueblos quedan autorizados para allí
rar los cupos respectivos de la contribución territorial de consum;;
y de casas , acomodando las cuotas á su posibilidad y circunstaa-
cias , se deberá conservar siempre la clasificación de e i los , y re-
partirse directamente por territorial y de casas , y con estos non.
bres las cantidades que los pueblos señalaren á cada una. Art. iJ
La alteración de cupos que hicieren los pueblos se entenderá cal
la prudente limitación que la justicia reclama, para que sobre«
da clase de riqueza cargue la parte que legítimamente le correspo;
da , y sin hacer bajas en una con perjuicio ó recargo de otn
Art. 12. Se guardará una perfecta igualdad entre todos los coof
tribuyentes á una misma clase de contribución para que todos pij
guen en una misma proporción. Art. 13. Los hacendados forest;-:
ros no pagarán mas que la cuota proporcional que les correspoe
da en los pueblos por la renta de sus propiedades rústicas ó ur¬
banas, con exclusión de la de consumos que satisfarán en lospas
blos donde residieren. Art. 14. Se encarga á los Ayuntamiento
el repartimiento, cobro y entrega en Tesorería de la contribución terl
ritorial, de consumos y de casas. Art. 15. Se abonará á los Ayun¬
tamientos por via de indemnización de los gastos que les ocasio
naren las operaciones anteriores, un dos por ciento sobre la si
ma total de los cupos de las tres contribuciones territorial, dec;
sumos y de casas. Atr. 16. El importe de dos por cientoque;
abonará á los Ayuntamientos , se repartirá como aumento de los cu¬
pos. Art. 17. Cada Ayuntamiento en su año está obligado áco¬
brar los cupos de las contribuciones en las épocas y plazos
Gobierno señalare para la cobranza. Art. i 8. Los Ayuntamiecí
tos actuales cobrarán las sumas que se quedaren á deber de las con-|-
tribuciones , apremiando á los individuos de los anteriores Ayun¬
tamientos responsables de la demora , y estos apremiarán á los C3:j|
tribuyentes, prestándoles al efecto los Ayuntamientos actuales to&K
la fuerza y auxilios necesarios. Art. 39. No se abonará á los Ayiu-E
tamientos el dos por ciento por la parte de las contribuciones qua
no cobren ni pongan en Tesorería en el tiempo de su encarpe
público ; sin perjuicio de sufrir los apremios de que el Gobier¡¡)«
usare en las épocas respectivas , con arreglo á las facultades que Y-
están concedidas ó se le concedieren por las Córtes. Art. 20.
to se entiende siempre que el importe de las contribuciones no pij^'
gadas existiere en primeros contribuyentes ; mas si resultare que:!í
cobró ae ellos ose le dio otro destino cualquiera que sea, ó
el Ayuntamiento ó sus individuos lo retuvieron mas de ocho diass
entregarlo en las arcas públicas, se les tratará como malversadores

lso fondos de la Nación. Art. 21. Los Ayuntamientos tendrán con¬
tra los contribuyentes la misma acción de apremio que los Inten¬
dentes usaren contra ellos. Art. 22. El Gobierno fijará los pla¬
zos en los que los Ayuntamientos hayan de entregar en Tesorería el
importe de las contribuciones, y dictará las reglas oportunas p ira la
puntual observancia de lo prevenido en el presente decreto. Ma¬
drid veinte y cinco de Junio de mil ochocientos veinte y dos zr
Alvaro Gómez, presidente.—Josef Melchor Prat , Diputado Se¬
cretario.—Francisco Benito , Diputado Secretario.—Por tanto man¬
damos á todos los Tribunales , Justicias , Gefes Gobernadores ,
y demas Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas , de
cualquiera clase y dignidad , que guarden y hagan guardar , cum¬
plir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique
y circule.zzRubricado de la Real mano.—En Palacio á 3 de Julio
de 1822.

Lo que traslado á V. para su inteligencia y cumplimiento en
la parte que le toca. Dios guarde á V. muchos años. Palma 14
de Setiembre de 1822.

El Conde de Montenegro

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional dé

Mfc.
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l Excmo. S/\ Secretario del Despacho de la
Cremación de la Península me comunica con
fecha de 26 de Julio último el Decreto siguiente.

...vi. tD. Fernando VII por la gracia de Dios
. y por la Constitución de la Monarquia Espa¬

ñola, Rey de las Espadas, á todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las. Cortes han decretado lo siguiente: Las
Cortes, usando de la facultad que se les
concede por La Constitución, han decretado
el .siguiente repartimiento de cien millones
de. reales sobre consumos entre las provin-

I . . cias de España é Islas adyacentes.
Provincias.

Cupos en rs. vn.

X 1 t_ • * ♦

r* ■

«frí?

. - * ? * « •

‘
W —--* ¿ «3'

. ,A.l3 \ 3··x.·*j»············

. Aragón. ~
Asturias

‘ Avila. .a
Burgos.

oíiañt ch ibri
n / i*

ViclllIZ» ... .....».» ......

Cataluña.*« ...

:VX , i 1 x 1% Córdoba
* uc Cuenca. ................

■<A i ísovnái Canarias
.

Extremadura
íf. OfíICÓ ~ !

h ^1;* r , Granada
Guadalajara

608,886.
4.080,072.
1.091,325.

7 38,120.
2-^3>983-
5.269,965.
9.340,354.
2.999,í45.
2.35ï,637.

324,077.
3.347,664.
8.117,667.
5.757,0^6.
1.036,216.



Guipúzcoa 77°,214-
Jaén
León
Madrid .......11.838,476.
Mancha

Málaga
Murcia
Navarra
Palència
Sevilla. •••••••••• 6.127,827.
Santander 827,860.
Salamanca 1.884,615.
Segovia
Soria
Toledo 2.881,140.
Valladolid i-937’°47-
Valencia 7-83G793-
Vizcaya ...... 1.186,749.
Zamora • ••••• I.I 2 1 <5.
Baleares 7I^323*>

Suma..

Madrid veinte y nueve de Junio de mil
ochocientos veinte y dos.= Alvaro Gómez,
Presidente.=Josef Melchor Prat, Diputado
Secretario.r=Francisco Benito, Diputado Se-
cretario.:=Por tanto mandamos á todos los
Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y
demas Autoridades, asi civiles como militares
y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar cumplir y eje¬

cutar el presente decreto en todas sus partes.
Tendreislo entendido para su cumplimiento,
y dispondréis se imprima, publique y circule.
—Rubricado de la Real mano.=En Palacio á
doce de Julio de mil ochocientos veinte y dos.”

Lo que traslado á V. para su inteligen¬
cia y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos
anos. Palma 11 de Setiembre de 1822.

JLl Conde de Montenegro.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



ca el Sr, Secretario
ala el Decreto si-

e Dios y por Ja
de las Españas, i

i, sabed : Que las
s , usando de ja fa-
, han decretado lo
le las penas de Cá-

impongan por los
•glo á Ja Constitu¬
ía corno una de las
deberán ingresar ín-

Reeaudadones de
e ó multado , el cual

- no renga carta for-
osicion del anterior
residencia en pue-
der ramo de Hacien-
ulras al Depositario
a con el visto bue-
fin de cada tercióse
inmediata al pueblo

yr penas de Cámara,
•1 Alcalde y del Co¬
tos multados , y can-
esío ni cobrado otras,
rá un seis por cien-
irán de las entregas
nulta cobrada , y no
haya vencido algun

:on la pena del tres
ración, se aplicarán
pública solo recibirá
i^a entregado en la
)lo á los quince dias
considerará detenida
pueblo incurrirán en
t. 7.0 Cualquier in-
tiene derecho á exi¬

gir que se le acredite dòcïïmentahnènrs—sn-parí
del Erario público , y puede ser denunciador d;
los casos y con las circunstancias prevenidas en
to y sexto de este decreco. Art. 8.° Siendo p
dieiaL la facultad de juzgar y hacer que se ege
arreglo á lo que previene el artículo 245 de I
rá de su atribución obligar á los multados á qir
ta que se les hay3 impuesto , procediendo en e¡
conseguirlo , y mirándolo como una obligación
do á quien incumbe Ja egecucion de sus senten

-^5SÏMI

1

-—- -

rf¡



/Zi
i/í 3

iAuyo^i%> >w x*n/vfeo ai%) 7t)<4AV» .
SUPERIOR POLITICOiobierno

LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento,



falta incurrirán en responsabilidad : sin perjuicio de esta obliga^
del poder judicial, y para que mas bien pueda cumplirse, defo
rá el representante de la Hacienda pública en cada pueblo hac¡
presente por medio de oficio atento al Juez de primera instanci
las multas que estén por satisfacer ;y cuando asi no se verifiq,
el pago , dará cuenta al Intendente respectivo para que lo pono]
en noticia de la Audiencia territorial, y excite su mediación.
9°. Las multas que se impongan por las Audiencias y por los Tri
bunales militares y eclesiásticos las reclamarán i ellos mismos li
Intendentes , mediante oficios que les pasen al intento los represe;,
tantes de la Hacienda nacional. Art. i o. Para que todas estas r¡,

elamaciones puedan verificarse oportunamente , dispondrán los Trú [
bunales y Jueces que se pasen avisos á ios intendentes ó represe],
tantes de la Hacienda pública de las multas que se impongan desem,
penando esta obligación como una délas de su oficio, y por cu.

ya falta incurrirán también en responsabilidad. Art. i i. Los gas.
tos llamados de justicia , la manutención de reos pobres , y la repj.
ración de cárceles , que no pertenezcan á dominio particular,!;
costearán por la Hacienda pública de los productos de penas d>;
Cámara, considerándolos como una carga de la renta , entendrí
dose esto sin perjuicio de que puedan proponerse y adoptarse lot
arbitrios oportunos cuando estos no bastasen para dichos objetos. E¡
el modo de facilitar estas sumas , y legitimar la inversión de ellji
se observarán las mismas precauciones y formalidades que para gas-i
tos de administración de las demas rentas del Estado. Art. n|
El ramo de penas de Cámara como una renta nacional correrái
cargo de la Dirección general de Hacienda á quien corresponda,
y al de su sección de Contabilidad en la parte de intervención,
quedando extinguida la Contaduría general de dicho ramo. Al ge-
fe é individuo de ella se les tendrá presentes según correspondí
para emplearlos en la sección de Contabilidad de la Dirección coa

arreglo á su mérito y sueldo que disfruten, y en consecuencia coa
los demas empleados de estos ramos. Art. 13. El Gobierno dic¬
tará las instrucciones y órdenes convenientes para la observancii
del presente decreto en todas sus partes, y para la seguridad de
su recaudación hasta que ingresen en las Tesorerías de provin¬
cia. Madrid veinte y ocho de Junio de mil ochocientos veinte y
dos. zz Alvaro Gómez, Presidente. zz Angel Saavedra, Diputado
Secretario zz Francisco Benito, Diputado Secretario, zz Por tanto,
mandamos á todos los Tribunales, Justicas, Gefes, Goberna¬
dores y demas Autoridades, asi civiles como militares y eclesiás¬
ticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar¬
dar , cumplir y executar el presente decreto en todas sus partes.
Tendreislo entendido para su cumplimiento , y dispondréis se im¬
prima, publique y circule.zrEstá rubricado de la Real mano.z
En Palacio á catorce de Julio de mil ochocientos veinte y dos.”

Y lo traslado á V. para su inteligencia y efectos oportunos» D'm
guarde á V. muchos años. Palma 14de Setiembre de 182a.
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Gobierno Superior político
üe las Islas Baleares.

Sección de Fomento.

Jjj l Excmo. Sr. Secretario del Despacho de ¡a Gobernación
de la Península me ha comunicado los Decretos de las Cortes
que siguen:

7) Los Sres. Diputados Secretarios de las Córtes con fecha
8 de Junio último me dicen lo siguiente: rz Las Corte?, aten¬
diendo á que por el decreto de 9 de Noviembre de 1820 se con¬
cedió facultad de redimir los Foros con créditos con interes
dentro de un plazo indefinido, el cual fue limitado por otro
decreto de 29 de Junio del ano anterior hasta 1? de Ju¬
lio del ano corriente; y hallándose dicho término para es¬
pirar sin haber llegado á tiempo á muchos pueblos, se
han servido prorogar el referido plazo hasta el. día 1?
de Julio de 1823, encargándose el Gobierno sin pérdida
de tiempo de circular esta determinación, tomando asimis¬
mo todas Jas medidas conducentes á que los puebles ad¬
quieran noticia de ella y puedan disfrutar sus benéficas
influencias. De orden de las mismas lo comunicamos á V.
E. para su inteligencia, y que sirviéndose ponerlo en no¬
ticia de S. M. tenga á bien disponer lo conveniente al efec¬
to.=De Real orden lo comunico á V. para su inteligencia
y cumplimiento. Dios guarde á Y. muchos años. Madrid
22 de Julio de i822.z=Felipe de Sierra y Pambley.”

V) Los Sres. Diputados Secretarios de las Cortes con fe¬
cha 8 de Junio último me dicen lo siguiente: =z Las Cortes,
atendiendo á que las razones en que se ha fundado la re¬
solución para prorogar por un año la redención de Fo¬
ros con papel con interes son las mismas que versan pa¬
ra la redención de las cargas á que hacen alusión los
números 3, 4 y 5, artículo 10 del decreto de 9 de
Noviembre de 1820, han tenido á bien prorogar por
un año la redención de las cargas citadas. De orden de
las mismas lo comunicamos á Y. E. para su inteligen¬
cia y efecto expresado.=:De Real orden lo comunico á Y.
para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V.
muchos años. Madrid 22 de Julio de 1822. = Felipe de
Sierra y Pambley.”

v El Rey se ha servido dirigirme el decreto siguiente: =
Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Cons
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titucion de la Monarquía Española, Rey de las Espadas, i
todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes han decretado lo siguiente:=zLas Cortes, usando de
la facultad que se les concede por la Constitución, han
decretado lo siguiente: Los vales conocidos con el nombre
de duplicados por el Gobierno intruso, y emitidos por
el mismo en pago de las obligacionés que contrajo con
varias corporaciones ó particulares en la época de su do¬
minación, deben considerarse y se considerarán por legíti¬
mos. Madrid veinte y nueve de Junio de mil ochocientos
veinte y dos.zzAlvaro Gómez,, Presidente.=Josef Melchor
Prat, Diputado Secretario.ziFrancisco Benito, Diputado Se¬
cretario. = Por tanto mandarnos á todos los Tribunales,
Justicias, Gefes, Gobernadores y demás Autoridades, asi
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera cla¬
se y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Ten-
dreislo entendido para su cumplimiento , y dispondréis
se imprima, publique y circule. = Rubricado de la Real
mano.=:En Palacio á treinta y uno de Julio de mil ocho¬
cientos veinte y dos.=De Real orden lo traslado á V. pa¬
ra su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. mu¬
chos años. Madrid i? de Agosto de i82 2.=iFeiipe de Sierra
y Pambley.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos cor-
respondientes. Dios guarde á V. muchos años. Palma n de
Agosto de 1822.

El Conde de Montenegro*

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de
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DE LAS ISLAS BALEARES,

Sección de Fomento.
V .
JL¿1 Sr. Secretaria del Despicho de la Gobernación de la Península con fe¬
cha de i.° de Agosto próximo pasado me comunica el Decreto siguiente :

„Don Fernando vii por la gracia de Dios y por la Constitución de la
Monarquía Española, Rky de las Empañas, a'todos los que las presentes vie¬
ren y entendieren , sabed : Que las Cortes han decretado lo siguiente:=Las
Córtes, usando de ia facultad que se les concede por la Constitución , Imn
decretado ; Artículo paiml-ro. Se distribuirá el medio diezmo y primicia en
la forma siguiente:

Mínimum, Máximum,

M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo. 500,000 rs. vn. 800,000

M. RR. Arzobispos 1 00,000 200,000

RR. Obispos 00;>rOco 1 00,000

Art. 2.0 No se comprenden en la do¬
tación anterior los gastos de Provi-
sorato y Secretaría. Para ellos y los
Vicarios se señala al M. R. Arzobis-
po Cardenal la cantidad de 100,000

A los M. RR. Arzobispos 40 000
A los RR. Obispos 30,000

Art. 3. 0 Los Gobernadores de mitras vacantes percibirán la mitad de la
dotación señalada ales respectivos propietarios. Se consideran vacantes para es¬
te efecto las Sillas cuyos propietarios se hallen extrañados de estos reinos. El
Tesoro público -, ó el fondo de Espedios, no percibirán en el caso de vacan¬
te sino la mitad de los productos de la mitra. Los Gobernadores de sede plena,
cuyos propietarios no se hallen en el ejercicio de su jurisdicción por cualquie¬
ra causa , percibirán una tercera parte de la dotación de la mitra, y el pro¬
pietario las otras dos. Art. 4. 0 La primera Silla délos cabildos de las igle¬

sias metropolitanas tendrá i 6,000 24,000
Las Dignidades y Canónigos 12,000
Los Racioneros 8,000
Medios Ídem 6,000
Art. 5.0 La primera Silla de las igle-

18,000
1 2,000

9,000

sias sufragáneas disfrutara. 14,000

Dignidades y Canónigos 10,000
6.000

5>000

20,000

15,000
9.000
8,aco

8,000
6,000
5,ocO

1 2,000
9,000
7.000

o’000 01000

Racioneros
Medios ídem
Art. 6.° La primera Silla de ios cabil¬

dos de las iglesias colegiatas gozará...
Dignidades y Canónigos
Racioneros
Medios idem
Donde no hayan llegado antes ¡as Dignidades y Canongías de dichas ig.esias
á estas dotaciones , percibirán con respecto á las antiguas, no siendo nuíma e
mínimum y el máximum inferiores á tres mil y cinco mil respectivamente. Ap.t,
7.0 Las Raciones y Medias Raciones de las iglesias Catedrales , y las Canon¬
gías de Colegiatas que por sus rentas anteriores han sido estimadas como pre¬
mio y descanso de los curas determino, y que en el último quinqueniojian
percibido un duplo del mínimum que en los anteriores artículos se les seña.a,
tendrán igual dotación mínima que los expresados párrocos. Art. 8.“ Los
curatos Mínimum
de tercera clase ó término obtendrán... 8,oco
Los de segunda 6,000
Idem de primera 4,000

Máximum
15,000
1 0,000

6,000
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En esta dotación se comprenderá' el valor a' renta de los censos y predios; pj.
ro no el de las casas rectorales destinadas para su habitación , ni los derechos
de estola , que reservados exclusivamente á los párrocos , no se hará mérito de
ellos en las asignaciones respectivas. En las diócesis en que los curatos no esta,
viesen clasificados,se hará esta clasificación, por las Juntas diocesanas, poniendo en
primera clase los curatos que se reputan de entrada ; en segunda los que se
consideran de asenso , y en tercera ios de término ; y teniendo por tipo para
esta clasificación el haber que antes tenian y las circunstancias particulares de
los pueblos en que vivan. En los pueblos servidos por dos ó mas eclesiásticos,
no párrocos propios de una misma iglesia, se regulará su dotación á juicio de
las mismas Juntas. Art. g.° Los Vicarios , ecónomos ú otros que regentan
in capite la cura de almas, se consideran párracos para reclamar las respecti¬
vas dotaciones. Los Tenientes , Vicarios ú otros colaboradores con título de ta¬
les que prestan su servicio bajo la dirección del propietario, percibirán por do¬
tación la tercera parte de la señalada al curato respectivo. En ias parroquias
donde estos - ya existan ó se crearen de nuevo con la competente aprobación!
por reputarse necesarios para ayudar á los párrocos á comunicar el pasto es-¡
piritual en sus feligresías, percibirán la dotación que se les asigna en este ar-1
tículo del acerbo común de diezmos , aunque hasta ahora hayan sido pagados
por los párrocos. Art. 10. Los beneficios , préstamos ó otros cualesquiera
oficios eclesiásticos cuya dotación consista en diezmos , percibirán una quinti
parte menos que la señalada al curato donde estén instituidos, si aquella hu¬
biese sido hasta aquí mayor que la de este ; una cuarta parte menos si era
igual, y siendo inferior percibirán la proporcional á la que antes disfrutaban con
respecto á la que ahora queda señalada al cura, el que siempre en su parroquia
ha de tener renta superior á los beneficiados y prestamistas. Si la dotación da
los referidos beneficios , préstamos ú oficios consistia en prédios rústicos ó ur¬
banos , continuarán percibiéndola por entero. Pero si consistía parte en pré¬
dios y parte-en 4¿ezüaos^completarán .¿obre estos la cuota que les correspon¬
da según lo dispuesto en este artículo. Art. i i. Los prédios rústicos ó ur¬
banos correspondientes á los beneficios, préstamos ú oficios vacantes ó que I
vacaren , y que no deben proveerse según los decretos y órdenes vigentes , en¬
trarán desde luego en la masa de bienes destinados à la indemnización délos
partícipes legos de diezmos. Se exceptúan solamente las fincas ó bienes quel
constituyen la dotación de las capellanías ó beneficios de patronato pasivo
de familias* conforme á lo ya dispuesto por otros decretos sobre este punto. Arta
12. Las dotaciones de que hablan los artículos anteriores acrecen proporcio-j
nalmente desde el mínimum hasta el máximum, sin que pueda exceder de este,
y decrecen con la misma proporción en el caso de que los rendimientos de! me¬
dio diezmo. y. primicia no bastasen para cubrir el mínimum de todos los percep-[
tores, salvólo que para este caso se dispone en el art. 17 Art. 13. Aunque
por la reciente aclaración de las Cortes al art. 3.0 del decreto de 29 de
Junio del año anterior, deben entrar en el acerbo común las prebendas va¬
cantes y que vacaren, no siendo de las que han de quedar según el plan
general del clero, no se contarán sin embargo para la distribución de las por-l
ciones que van señaladas en los artículos anteriores , puesto que las dotaciones
personales no pueden exceder del máximum. Si resulta excedente después de
cubierto este , se aplicará á la indemnización de los partícipes legos , cuyos
bienes tienen contra sí la carga de suplir á la dotación del clero donde no basti I
el medio diezmo. Art. 14. La distribución de las porciones que forman lado-
tacion personal se hará en frutos ó dinero , según el método que las Juntas dié'l
cesanas hallaren mas económico para la colectación y administración del mH
dio diezmo y primicia; si se hiciere en frutos , se adjudicarán estos por el va¬
lor medio que hubieren tenido en todo el año en la capital del partido enqod
el perceptor resida ó deba residir. Art. 15. El pago de pensiones ó de mitras
ú otros beneficios se verificará bajo las reglas siguientes: i.a las que constitu¬
yen congrua de personas eclesiásticas , se satisfarán á los respectivos interesados
según la clase á que pertenezcan , con arreglo á lo dispuesto en los articulo*!
anteriores : 2.a las adjudicadas á los hospitales , hospicios ú otros estable^1]

mi entos de beneficencia se satisfarán por entero. Lo mismo se practicará con las
que disfruten los establecimientos de instrucción pública para su dotación y de
las personas empleadas en ellos. Se comprenden en esta clase los seminarios con¬
ciliares. Las pensiones de que habla esta regla tienen lugar cubierto que sea el
mínimum de las dotaciones personales expresadas anteriormente : 3.3 todas las
demas pensiones quedan suspensas mientras que no resulte sobrante del medio
diezmo y primicia después de satisfechos los gastos del culto , las dotaciones de
los ministros del altar en la cantidad media del mínimum y máximum de cada
uno , y las pensiones de que habla la regla anterior. Art. ió. Las Juntas dio¬
cesanas señalarán la cuota necesaria á la decencia y decoro del culto Divino y á
la manutención de los ministros inferiores en las respectivas iglesias, oyendo á los
párrocos con mérito á las suyas ; cuya consignación se cubrirá á la par con ias
dotaciones personales de los ministros del altar. Art. 17 Si el medio diezmo y
primicia no bastasen para cubrir el término medio de las dotaciones persona¬
les, los gastos del culto y las pensiones de justicia de que hablan las reglas
j.a y 2.a de la base 14.a , se reservarán en todo ó parte los prédios rústicos y
urbanos necesarios para completar estas obligaciones ; á cuyo fin las Juntas dio¬
cesanas instruirán los oportunos expedientes, que remitirán al Gobierno para la
correspondiente resolución. Estos expedientes se instruirán con audiencia é infor¬
mes de las Juntas de partícipes legos de que habla el decreto de 29 de Enero
de este año. Art. 18. Se faculta al Gobierno para que resuelva las dudas que
puedan ocasionarse en la execuciondel presente decreto. Art. 19. Asimismo pa¬
ra rectificar la estadística de perceptores y de productos del medio diezmo y pri¬
micias, y en general para facilitar cuanto antes el arreglo difinitivo del clero se
encarga al zelo del Gobierno la creación de una Junta auxiliar compuesta de
tres ó cinco eclasiásticos , sin otra retribución que la percepción por entero de
sus respectivas prebendas ó beneficios , como si personalmente residiesen en sus
iglesias , y una ayuda de costa que podrá dársele sobre el fondo de imprevistos
generales dei Ministerio para indemnizarles de mayores gastos de su residencia en
la Córte, con tal que no exceda de cincuenta mil rs. repartibles entre todos; cuyos
trabajos presentará el Gobierno con su informe al principio de la próxima legisla¬
tura. Madrid veinte y nueve de Junio de mil ochocientos veinte y dos.“Por tanto
mandamos á todos los Tribunales , Justicias , Gefes, Gobernadores y demas Au¬
toridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera dase y digni¬
dad , que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en
todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se
imprima publique y circule.“Está rubricado de la Real mano.zzEn Palacio á
once de Julio de mil ochocientos veinte y dos.

Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos correspondientes á
su cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Palma 14 de Setiembre
de 1822.

El Conde de Montenegro

Señor Alcaide y Ayuntamiento constitucional de y &
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i be las islas baleares.

Sección di Fomento,

I Sr, Secretario del Despacho de la Gobernación de la
Península me comunica con fecha de i 2 de Agosto último
el Decreto que sigue:

55 Don Fernando vil por la gracia de Dios y por la Cons¬
titución de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á to¬
dos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las
Córtes han decretado lo siguiente.=Las Cortes, usando de la
facultad que se les concede por' la Constitución, han decre¬
tado lo .siguiente: Articulo i.® Desde primero de Julio del
corriente año de mil ochocientos veinte y dos hasta el treinta
de Junio de mil ochocientos veinte y tres se hará exclusiva¬
mente de cuenta, de la Nación la introducción, fabricación y
venta de. los tabacos de toda especie, sin que ninguna corpo¬
ración ni particular pueda ocuparse en este tráfico ó indus¬
tria, exceptuando únicamente los cigarros y tabaco de polvo
que. algunos traen de la Havana para su consumo, cuya in¬
troducción será permitida como hasta aqui con el pago de los
derechos establecidos. Art. 2.° Desde la publicación del pre¬
sente decreto será enteramente líbrela plantación y cultivo del
tabaco en cualquier terreno de la Monarquía y su extracción
del Reino. Art. 3.0 Las existencias de tabacos que resultaren
en treinta de Junio de este año en poder de corporaciones ó
particulares, cuya introducción hubiere sido legítima, se com¬
prará por la Hacienda pública á precios convencionales. Art.
4.0 Cuando los empleados de la Hacienda pública y los due¬
ños del tabaco na se convinieren en el precio se nombrará
un perito por cada parte, y un tercero en caso de discordia,
que elegirá el Ayuntamiento del pueblo para que declaren el
valor del género. Hecha la declaración del perito tercero en dis¬
cordia verán de nuevo las partes si se convienen en el precio
señalado, y cuando no se convengan ambos, ó al dueño no le
acomodare, se extraerá el tabaco fuera del Reino, obligán¬
dose el dueño á acreditarla extracción, y devolviéndole los



derechos cobrados á la introducción. Árt. 5.0 La Hacienda
publica pagará puntualmente el importe del tabaco que re.
ciba á precios convencionales 6 á los designados por hombres
buenos ó por el tercero en discordia, haciéndolo precisamente
al vencimiento de los plazos que se hayan señalado y conve.
nido. Art. 6.° Los precios á que se han de vender los taba,
eos al publico por cuenta de la Nación desde primero de Ju.
lio de mil ochocientos veinte y dos hasta treinta de Junio de
mil ochocientos veinte y tres son los siguientes:

Tabaco exquisito y cucarachero en latas.
La lata de seis libras. . .

La de cuatro

La de dos
La de una

La de inedia
La de un cuarterón. .

La de dos onzas

. . . 277 r9.

6.

Botellas y latas de rapé.

De una libra 32 rs.
De media , 16.
De cuarterón. 8.
La libra de exquisito de saco, 3o* 4*
La de fino de saco 30. 4.
La de cucarachero de saco 30. 4.
La de palillos y groso de saco. . . . 40.
La de rape de sacos ó barriles 30.
La de Brasil 15. 2.
La de tusas de Goatemala. ....... 64.
La de tusas fabricadas en la Península. 36.
La de cigarros ha vanos 60,
La de cigarros de hoja havana labrados

_ ,en la Península 36.
La de cigarros mixtos de havano y

virginia 32.
.La de cigarros de hoja virginia 14.

Art. 7.0 Debiendo quedar prohibida la introducción, fabri¬
cación y venta de los tabacos, menos en la parte que exceptua
el artículo primero, los contraventores incurrirán en la pena de

. comiso, sin que sç proceda á la formación de causa, respecto á
que la pena recae sobre el genero, y en el hecho de apre¬
henderlo está declarado el comiso. Art. 8.° A los aprehenso¬
res, en el acto de la presentación de los tabacos aprehendidos,
se lea satisfarán los precios siguientes:

Por cada libra de polvo fino exquisito
. y cucarachero, siendo de buena

calidad 6 rs.
Por la de rapé idem 6.

a Por la de tusas de Goatemala de bue¬
na calidad para darse á la venta. . .

Por la de tusas labradas en la Penín¬
sula idem

Por la de cigarros havanos idem. . . .o

Por la de dichos que puedan aprove¬
charse en las fabricas para polvo. .

Por la de cigarros de hoja havana la¬
brados en la Península de buena

1 \
-Si-

12.

8.
12.

8.

calidad. 6.
Por la de cigarros mixtos de hoja ha¬

vana y virginia de buena calidad. . 5.
Por la de cigarros de virginia de hue-

na calidad, ó de otra hoja que no sea
havana

Por la de Brasil de buena calidad para
su venta y consumo

Por la del que no pueda venderse para
el consumo, pero pueda aprovechar-

rs.

4-

3*



en la fábrica de Sevilla
Por la libra de hoja havana de buena

calidad para labrar con ella cigar-

I*

ros puros
Por la de dicha hoja de buena calidad

que pueda servir solo para polvo,
para picado, y para tripas de cigar-

8.

ros puros
Por la de hoja virginia de Trieste, de

Kerituki, Santo Domingo ó de otra
clase que no sea havana, siendo de

4*

buena calidad para cigarros puros. .

Por la que de dichas clases pueda apro-

2.

vecharse para tripas ó picada
Por la de tabado picado, suelto ó en

cigarrillos de papel siendo de buena

1.

calidad ......o... . •• .......

Por la de tabaco inútil que deba que-

1.

marse de todas las clases referidas. . 17. mr».
lrt. (].° Se autoriza para las aprehensiones con arreglo á

0

la Constitución y á las leyes, no solo á los individuos del Res¬
guardo, sino á la tropa del Egército permanente, á los in¬
dividuos de la Milicia, á los Alcaldes y Ayuntamientos, á los
individuos de justicia, á cualquiera que ejerciere autoridad
pública, é igualmente á cualquier ciudadano. A todos se les
pagará puntualmente la parte de comiso que les corresponde.
Árt. i o. Se señala un diez por ciento de gratificación sobre el
producto líquido de la renta del tabaco que exceda de los se¬
senta y cinco millones de reales en que el Gobierno regula el
líquido producto de la renta en el inmediato año económico.
Art. ii. Este diez por ciento se distribuirá á fin de año en¬
tre los a prehensores de tabaco, haciéndolo por partes iguales
sin distinción de í>efes ni subalternos. A este fin se llevará no-

O .

ticia exacta en las provincias del número y nombre de los a-
prehensores, la cual se dirigirá mensualmente á la Dirección

general del ramo. Art. i 2. El Gobierno dictará todas las pro¬
videncias que estuvieren en sus facultades para que la renta
del tabajo rinda los valores de que es suseptible, haciendo que el
Resguardo llene sus deberes, y castigando con ía privación de
empleo y formación de causa al que faltare á ellos. Madrid vein¬
te y seis de Junio de mil ochocientos veinte y dos.—Alvaro Gómez,
Presidente.rzjosef Melchor Prat, Diputado Secretario.rzFrancis-
co Benito, Diputado Secretario. =Por tanto mandamos á todos
los Tribunales, Justicias, Gefcs, Gobernadores y demas Au¬
toridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cual-
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum-
plir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Ten-
dreislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se im¬
prima, publique y circule “Rubricado de la Real mano “En
Palacio á veinte de Julio de mil ochocientos veinte y dos.”

Y lo traslado á F para su inteligencia y efectos oportu¬
nos. Dios guarde á F. muchos años. Palma 11 de Setiembre
de 1822.

El Conde de Montenegro.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento contstitucional de
¿2
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/ Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
de la Península me comunica con fecha de 25 de Julio ulti¬
mo el Decreto que sigue:

r>Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Cons-?
titucion de la Monarquía Española , Rey de las Espanas, á
todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que
las Cortes han decretado lo siguiente:=Las Cortes, usando de
la facultad que se les concede por la Constitución, han de-?
cietado lo siguiente,

Articulo i.° El estanco de la sal continuará como hasta
aquí; pero reducido á las fábricas y salinas de la Hacienda
publica, en las cuales se venderá únicamente de cuenta de
esta.

Art. 2,° Cesarán los surtidos de la Hacienda publica en
las partes en que hasta aqui los ha tenido, luego que se con*
Suman las existencias que haya, y el cuidado de estos surtidos
se dejará al interes particular, que podrá emplearse en él por
yiade especulación, desde el dia i.° de Julio próximo,

Art. 3.0 Los trasportes de sal que hicieren ,por mar los es¬
peculadores para el surtido del Reyno y para el beneficio de

. las pesquerías nacionales se harán precisamente eq buques es-?
pañoles, debiendo llevar guia ó certificación de Jas fábricas,
que acredite el numero de fanegas compradas en ellas,

Art. 4.0 El trasporte por mar se hará via recta sin esca¬
las, En caso de arribada forzosa deberán justificar los capita¬
nes de los buques no haber cargado ni descargado parte algu¬
na del cargamento, pena de confiscación del barco.

Art. 50 En los puntos de descarga de Jos buques con¬
ductores de la sal r que no podrán ser otros que los puertos
habilitados para cualquiera clase de comercio, deberá reco¬
nocerse si la cantidad de sal que se conduce está conforme con
la guia ó certificado de la salina ; y no lo. estando, se comisa¬
rá,el exceso, ¿ T ^



Art. 6.° En las conducciones por tierra deberá lleras
guia; y la sal que se aprehenda sin ella en el distrito de seis ta
guas de las salinas ó de la orilla del mar será comisada.

Art. 70 La Hacienda pública venderá la sal al pie de fí
brica á doce reales vellón la fanega.

Art. 8.° A este precio pagarán la sal los pescadores, ¡
quienes se les abonarán cinco reales vellón en quintal de pes-
cado beneficiado en la Península é Islas adyacentes que se ex¬

traiga al extrangero.
Art. g.° Para facilitar á los traficantes y compradores d?

sal con destino al surtido del Reino todos los medios de verifi¬
car sus especulaciones, se les admitirán en pago de la sal letras
sobre cualquiera plaza de la Península hasta ciento veinte dia
de la fecha, siempre que la compra excediere de seiscientas
fanegas. Las letras serán endosadas á favor de la Hacienda pu¬
blica por una casa conocida de comercio, á satisfacción del
administrador de la salina.

Art. io. El Gobierno hará en el precio de la sal que re¬
vendiere para extraer al extrangero la rebaja que le pareciere
oportuna; y dicha extracción se podrá hacer en bandera na¬
cional ó extranjera.

o

Art. ii. Los dueños particulares de salinas continuarán
en la fabricación y beneficio de la sal como hasta aqui, ven¬
diéndola exclusivamente á la Hacienda pública á precios con¬
vencionales, y la podrán extraer al extrangero en los térmi¬
nos acordados por el decreto de Cortes de g de Noviembre
de 1820.

Art. 12. La Hacienda pública cobrará á los dueños par*'
ticulares de salinas diez reales vellón por cada fanega de saldí
su cosecha que quieran extraer para el surtido de la Penínsu¬
la ; quedando los dos reales á su favor por recompensa
precio á que la habrían de venderá la Hacienda.

Art. 13. Los dueños particulares de salinas harán el m
go en letras del mismo modo que lo ejecutarán los demas espe¬
culadores, según se previene en el artículo 9.0

Art. 14. El Gobierno procurará concluir y presentar
las Cortes en la próxima legislatura los expedientes que es
instruyendo sobre incorporación al Estado de las salinas
particulares.

Art. 15. El Gobierno presentará á las Cortes en la pr<fo
ma legislatura su opinión acerca de si se deberá vender la
por peso en vez de hacerlo por medida.

Art. 16. Se prohíbe absolutamente la introducción en
Reino de la sal extrangera, y de la que haya salido de
tros puertos exportada por el extrangero

núes-

L l yJD |J tío X IrVfu — — ^ 'y bajo las penas acor¬
dadas en el decreto de Cortes de g de Noviembre de 1820.

Art. 17. El Gobierno dictará todas las providencias de
precaución y seguridad que tuviere por oportunas para que se
cumpla lo dispuesto en el presente decreto, y para que no se
cometan fraudes; en la inteligencia de que la pena de estos
consistirá en la pérdida de la sal, que quedará á beneficio de
los aprehensores, y al pago por razón de multa de doce rea¬
les por fanega de las aprehendidas; cuyo importe entrará in-
tegramenteen Tesorería. Quedan autorizados para las aprehen¬
siones de sal los mismos empleados1 y personas que lo estan pa¬
ra los tabacos. Madrid veinte y nueve de Junio de mil ocho¬
cientos veinte y dos.—Alvaro Gómez, Presidente =Josef Mel¬
chor Prat, Diputado Secretario.—Francisco Benito, Diputado
Secretario. zzPor tanto mandamos á todos los Tribunales, Jus¬
ticias, Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles
como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni¬
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el pre¬
sente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su
cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.

a* lo Ttpnl rrmno.zzEn Palacio á doce de Julio de

v untamiento constitucional deSr. Alcalde
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AI mísnïo nenpu siTHacc ¿aBEr á los Ayuntamientos la real or¬
den siguiente, que es interesante tengan á la vista en la execucion
del reenplazo, y que á la letra dice asL=:«He dado cuenta al Rey
adelas esposicíones dirigidas áeste Ministerio por algunos Gei’es
^Políticos y Diputaciones Provinciales consultando la duda que
7se les ocurrió para la execucion del decreto de las Cortes de 8 de
rjunió ultimo relativo al reenplazo del ejército permanente en
Tel presente afio, por no haberse circulado en unas provincias,
mi publicado en otras el de 18 de Novienbre próximo pa¬
usado para la formación y arreglo de la Milicia nacional acti-
7)va; y S. M. después de haber oido el dictamen del Consejo de
^Estado, se ha servido resolver que en las provincias en que el
^espresado decreto de 18 de Novienbre se ha circulado á lospue-
??blos, se considei’e la fecha de la circulación como equivalente a
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XTmísmo tíeñpo se fiïïC&-sïïT5^r á los Ayuntamientos la real or¬
den siguiente, que es interesante tengan á la vista en la execucion
del reenplazo, y que á la letra dice asi.zrdíe dado cuenta al Rey
7)de las esposicxones dirigidas á este Ministerio por algunos Geics
^Políticos y Diputaciones Provinciales consultando la duda que
7;se les ocurrió para la execucion del decreto de las Cortes de 8 de
tJunió ultimo relativo al reenplazo del ejercito permanente en
nel presente aíio, por no haberse circulado en unas provincias,
mi publicado en otras el de 18 de Novienbre próximo pa¬
usado para la formación y arreglo de la Milicia nacional acti-
*>va; y S. M. después de haber oido el dictamen del Consejo de
^Estado, se ha servido resolver que en las provincias en que el
respresado decreto de 18 de Novienbre se ha circulado á lospue-
rblos, se considere la fecha de la circulación como equivalente á
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Diputación provincial
PE LAS BALEARES.

1 Ja Diputación Provincial juzga de su deber hacer algunas
prevenciones á los pueblos al ir^e á verificar el sorteo para el
reenplazo de esle ano, para que se eviten muchas dificultades
que pudieran entorpecerlo.

Supuesto que en el decreto de Cortes para el reenplazo del
año pasado, se previene que los Ayuntamientos no oirán esen-
ciones de ninguna especie hasta que el sorteo se haya verificado;
deben entrar en cántaro todos los mozos que tengan la edad
conpetente, escepto aquellos que padezcan impedimento físico
tan notorio que á juicio de los mozos presentes, y del Ayun¬
tamiento no sean aptos para el servicio.

Abierto el juicio de esenciones, resolverá el Ayuntamiento
las dudas y reclamaciones que ocurran; y si se interpone recur¬
so de agravios ante la Diputación Provincial, el Ayuntamiento
informará de una vez todas las circunstancias que concurran en
el suplicante i? Si es hijo fínico de viuda. 2? Que bienes posee
la madre, y su valor según la estimación en ei libro de la ri¬
queza del pueblo. 3? Si tiene otros hermanos menores o mayo¬
res de catorce años 4? Si vive con su madre, y si la ayuda ó
mantiene. 5V Si es mozo de casa abierta, exercitando algun ofi¬
cio o industria. 6? Si es labrador de tierras propias ó arrenda¬
das con yunta propia. 7? Si es arrendador separado de la casa
de su padre, á que distancia de la población, y desde que tiem¬
po. 8? Cuantos hijos tiene el padre aptos para el servicio, por
si viene el caso de partir con el estado, efí La edad, pobreza, y
el inpedimento del padre, cuando solo tubiere un hijo apto pa¬
ra el servicio. 10? Si el interesado es graduado ó Bachiller en
alguna de las ciencias, ó maestro aprobado con exercieio. 11?
Si tiene hermanos en el servicio del exercito 0 armada, espre-
sando si son oficiales, cadetes, sargentos, cabos ó soldados. 12?
Si tiene hermanos que sirvan en la milicia activa, y su clase,
ora de sargentos y cabos, ora de granaderos ó cazadores.

Al mismo tienpo se hace saber á los Ayuntamientos la real or¬
den siguiente, que es interesante tengan á la vista en la execucion
del reenplazo, y que á la letra dice asi.=«He dado cuenta al Rey
«de las esposicicnes dirigidas á este Ministerio por algunos Celes
«Políticos y Diputaciones Provinciales consultando la duda que
«se les ocurrió para la execucion del decreto de las Cortes de 8 de
rjlinio fíltiino relativo al reenplazo del ejército permanente en
«el presente año, por no haberse circulado en unas provincias,
«ni publicado en otras el de 18 de Novienbre próximo pa-
«sado para la formación y arreglo de la Milicia nacional acti-
«va; y S. M. después de haber oido el dictamen del Consejo de
«Estado, se ha servido resolver que en las provincias en que el
«espresado decreto de 18 de Novienbre se ha circulado á los pue-
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ttla de la publicación en la Capital de que habla el art. 9? del de.
hereto de 8 de Junio con referencia al art. 8? del de 18 de No.
mviembre citados; y que en las provincias en donde no se ha.
mya publicado ni circulado el espresado decreto, se estará i
mía publicación del de 8 de Junio páralos efectos espresados enf
msu artículo 8V”

Por último se pone en noticia de los Ayuntamienios que |
en este Distrito está nombrado para Caxa general de Quintos, [
y particular de Mallorca el Regimiento Infantería Inmemorial f
del Rey existente en esta Plaza; en Menorca está encargado de 1
recibir los Quintos el Teniente de Rey de la Plaza de Mahon
el Coronel D. Luis Elejaburu; y en Ibiza el Teniente Coronel
D. Mariano Tur Capitán de Granaderos del Inmemorial del
Rey.

Palma 21 de Setienbre de 1822.

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de - -9
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Kl Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la Pe¬
nínsula me dice con fecha de 14 de Agosto úlrimo lo s;guíente:

wExcmo. Sr.—Con fecha 8 del corriente el Sr. Secretario
interino del Despacho de Hacienda me dice lo que copio. —
En 24 de Julio último se dijo al Director general de contri¬
buciones directas lo que sigue. — El Rey se ha enterado de la
adicción que V. S. ha espuesto a' la orden de 8 del actual que
contiene el Decreto de las contribuciones Territorial, ele Casas,
y consumos, la cual ha merecido la aprobación de S. M. En
cuanto á los plazos en que los Ayuntamientos Constituciona¬
les han de hacer los pagos, punto que el Decreto reserva á la
decisión del Gobierno, ha tenido el Rey á bien resolver que se
hagan por tercios de año. Lo que de Real orden traslado á V.
E. para su inteligencia, y en contestación al oficio y esposicion
del Gefe superior político y Diputación Provincial de Orense,
que en 5 del corriente se sirvió V. E. trasladarme y remitirme,
y que pretendían que la cobranza de los impuestos se hiciese
por tercios. — De la misma Real orden lo traslado á V. E. pa¬
ra su inteligencia y que lo publique y circule para su cumpli¬
miento.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde ú V. muchos años. Palma 25 de Setiembre de
1822.

El Conde de Montenegr

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de A''-
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3.0 Para fijar el porte de las cartas que salgan fuera de los lí¬
mites de una provincia, pero no de los de la Península é Islas
Baleares se adoptarán las bases siguientes: primera, se con¬
siderará cada provincia como un círculo de diez leguas de
radio medio, es decir, como la cincuentesima parte de
la superficie de la Península., y cada capital como el cen¬
tro de su provincia ó de este círculo figurado. Segunda, las
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cuartos. cuartos.
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cuartos. cuartos.

18
cuartos.
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cuartos

3»° Para fijar el porte de las cartas que salgan fuera de los lí¬
mites de una provincia, pero no de los de la Península é Islas
Baleares se adoptarán las bases siguientes: primera, se con¬
siderará cada provincia como un círculo de diez leguas de
radio medio, es decir, como la cincuentesima parte de
la superficie de la Península., y cada capital como el cen¬
tro de su provincia ó de este círculo figurado. Segunda, las
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Gobierno Superior político

j)E las Islas Haleares•

Sección de Correos, Caminos
y Cabiales*

-v

>á M V ^

JL or eZ Ministerio de la Gobernación de la Península se me

ha comunicado con fecha de g de Julio último el Decr eto si~
guíente:

v*) D. Fernando VII por la gracia de Dios y por Ja Consti¬
tución de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á to¬
dos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las
Cortes han decretado lo siguiente: = Las Cortes, habiendo exa¬
minado la propuesta de S. M. sobre las tarifas para el porteo
de cartas, han aprobado: i.° La carta que no llegue á seis
adarmes de peso, y circule dentro de los límites de cualquiera
de las cincuenta y una provincias en que está dividida la Pe¬
nínsula, con inclusión de las islas Baleares, pagará cinco cuar¬
tos de porte. 2.° Por cada dos adarmes de aumento en peso se
cargará á su porte una mitad del precio de la carta de menos
de seis adarmes, reduciendo á enteros en favor de la Hacienda
nacional los quebrados resultantes de estos aumentos, en la for¬
ma siguiente* ;Ll

¡f* -

Peto de las cartas... z De menos
| de 6*V adarmes.

De 6 y 7
adarfties.

De 8 y 9
adarmes.

De i o y ii
adarmes

De i a y 13
adarmes.

De 14 y 15
adarmes.

Cada onza, o

o(k>oOcoOooCooCoo0ooCooOeoC<3cCo >0. cCooCoo(looOooCooCo.f.oCo.>4)ooCosCooCcrcCccCe 'CoeCo oCocCooCocCoeOecCcoCoofloefooOooCc- (

Precio

S
cuartos.

8

cuartos.

10

cuartos.

13
cuartos. cuartos.

18

cuartos.

ao

cuartos.

3*° Para fijar el porte de las cartas que salgan fuera de los lí¬
mites de una provincia, pero no de los de la Península é Islas
Baleares se adoptarán las bases siguientes: primera , se con¬
siderará cada provincia como un círculo de diez leguas de
radio medio, es decir, como la cincuentésima parte de
la superficie de la Península., y cada capital como el cen¬
tro de su provincia ó de este círculo figurado. Segunda, las



distancias que anduvieren las cartas se regularán por las que
medien entre la capital de la provincia en que principió sir
curso, y la de la provincia á que íueren dirigidas. Te reera.
toda carta que, con menos de seis adarmes de peso, lleguen
á un punto cualquiera de provincias, cuyas respectivas ca¬
pitales disten de la capital de la provincia en que tuvo origen
de diez á treinta leguas, que es el diámetro- imaginario de
una provincia contigua, pagará un cuarto de aumento sobre
los cinco que señala el artículo primero; mas los pueblos
situados entre las capitales de provincias contiguas, cuya dis
tancia no pase de diez leguas, se cargarán recíprocamente
su correspondencia, como si fuesen de una misma provin¬
cia. Cuarta, llegando la carta á cualesquiera puntos de pro¬
vincia en que sea de treinta á cincuenta leguas la distancia
desde la capital de aquella en que empezó su conducción
hasta las capitales respectivas á los puntos de su termina¬
ción, aumentará otro cuarto el precio de su porte, y por el
mismo orden continuarán aumentando los portes sucesivos.
Quinta, el aumento de precio en proporción al peso délas
cartas se hará por el mismo método que en el artículo 2.c
4.0 Todo impreso que se conduzca desde un punto á otro
de la Península, sin mas sobre que dos fajas cruzadas de dos
dedos de ancho, pagará la mitad del porte que según tarifa
le correspondería con arreglo á peso y distancia. 5.0 Si

* enviaren los editores satisfarán los portes con anticipación
arreglándose á los precios siguientes:

Cuartos.

Por un pliego común 1
Por uno de marquilla 2¿
Por uno de marca... 3

6.° En las tarifas de la correspondencia de Ultramar, extrange*
ra y certificados no se hará por ahora novedad alguna. 7.0 Los
portes de las cartas en las provincias extremas de las seis caire*"
raá actuales de postas establecidas desde Madrid hasta las fron¬
teras y costa son las siguientes.

PESO DE LAS CARTAS.
ADARMES.

►o#*"85 ^&-o(Je<^g>oí^>oí«

i
4 Distancia

de Capitales.
# Madrid.
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Badajoz
Cádiz 1

8 I 2 16 20 24 28 3° ¡
38 |Coruña [ 10 l5 20 25 30 35

126 \ Gerona i 1 17 2 2 28 33 39 42 Í
86 | S. Sebastian.... 9 14 18 23 27 32 35 1
54 i Valencia 8 24 16 20 24 28

9
&} nJo-íSt’OS• 40>$0^5»>}<.<, *K

8.° Las provincias intermedias satisfarán los portes en propor¬
ción á sus distancias respectivas desde Madrid, y recíprocamen¬
te; y las islas Baleares se considerarán como una provincia con¬
tigua á la costa. q.° En todos los puntos de cada provincia se
exige el mismo porte que en su capital, asi á las carias proce¬
dentes de la provincia misma, como á las remitidas de otra
cualquiera, exceptuándose solamente los pueblos expresados en
la segunda parte de la base tercera del artículo 3.0 Madrid
veinte y seis de Junio de mil ochocientos veinte y dos.z= Al¬
varo Gómez, Presidente. “Josef Melchor Prat, Diputado Se¬
cretario. =z Angel de Saavedra, Diputado Secretario. — Por tan¬
to mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gober¬
nadores y demas Autoridades, asi civiles como militares y

eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y
hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en to¬
das sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y
dispondréis se imprima, publique y circule. = Rubricado de la
Real mano—En Palacio á ocho de Julio de mil ochocientos
veinte y dos,”

Lo que traslado á V'. para su inteligencia y efectos cor¬
respondientes. Dios guarde á F. mucliGs arios. Palma 27 de
Setiembre de 1822.

El Conde de Montenegro.

jr

c_

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



tuf? ■ Gobierno superior político
be las islas baleares.

Sección de Beneficencia y Sanidad.

/ Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
de la Península con fecha 5 del actual me dice lo siguiente:

7)Excmo. Sr. = Por los pliegos trimestres que se remiten á
esta Secretaría de mi cargo se ha enterado el Rey, con mu¬
cha satisfacción, de que en lo general se han cumplido pun¬
tualmente las órdenes que se han dado para la construcción
de Cementerios; pero ha visto S. M. al mismo tiempo que en
algunas partes por la suma escasez de fondos ó por otros
motivos menos justos, no ha tenido efecto aquella medida tan
conducente á conservar la salubridad de los pueblos. = Las
Cortes por su decreto de 29 de Junio del presente ano han auto¬
rizado ampliamente á las Diputaciones Provinciales para que
puedan aprobar los arbitrios que Ies propongan los Ayunta¬
mientos para los gastos de común utilidad, y el Gobierno por
su parte ha ofrecido destinar para establecimientos públicos
(y se ha ejecutado asi en las provincias que lo han solicitado)
los edificios y terrenos de los conventos suprimidos. =:S. M.
pues, me manda ahora, que escite el celo de V. E. paraque
cuide que esa Diputación Provincial tome en consideración
con la urgencia que corresponde, las propuestas que le hagan
los Ayuntamientos para establecer Cementerios en los pue¬
blos que aun no los tengan y que ademas adopte Y. E. todas
las medidas oportunas á fin de que los mencionados Ayunta¬
mientos procedan en este negocio con la actividad conve¬
niente. — De Real órden lo digo á V. E. para su inteligencia
y efectos consiguientes.”

Lo que comunico á F. para su inteligencia y puntual cum¬
plimiento, previniéndole que en el término preciso de 8 dias me
remita testimonio del estado que tiene el Cementerio de ese
pueblo; y si acaso no fuese el de su completa construcción, ma¬
nifestará F. en el mismo testimonio los motivos que la hayan
retardado, y las medidas que ahora acuerde para lograrla.
Dios guarde á F. muchos anos. Palma 23 de Setiembre de
1822.

El Conde de Montenegro.

Sr. Alcalde <v Apuntamiento Constitucional
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)¿áo ¿*^7.
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\j\j uiu crn piciz,^ inipiuiugduic ere seis meses, den-
tro del cual los pueblos hayan de presentarse á liquidar
los alcances que tuvieren por atrasos de rentas y contribu¬
ciones , desde el año de 1814 hasta fin de 1819, previnién¬
doles que si pasado el tiempo señalado no lo verificaren, se
procederá al cobro en metálico de los descubiertos que re¬
sultaren por los libros de las respectivas Contadurías.

5? Se declara que en pago de los referidos alcances, 0 séa-
se descubiertos de los pueblos y fondos dé propios á favor de
las contribuciones y rentas generales del Estado hasta fin del
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rríipTxrTxrg^rxrrc—ere seis meses, den¬
tro del cual los pueblos hayan de presentarse á liquidar
los alcances que tuvieren por atrasos de rentas y contribu¬
ciones , desde el año de 1814 hasta fin de 1819, previnién¬
doles que si pasado el tiempo señalado no lo verificaren, se
procederá al cobro en metálico de los descubiertos que re¬
sultaren por los libros de las respectivas Contadurías.

5? Se declara que en pago de los referidos alcances, ó séa-
se descubiertos de los pueblos y fondos dé propios á favor de
las contribuciones y rentas generales del Estado hasta fin del
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SUPERIOR POLÍTICO
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de Çubierijo poUtiçQ,

l Excmo. Sr. Secretario del Despacho de ¡a Gobernación
de La Península con fecha de 9 de Setiembre último me ha co¬
municado la circular expedida por el Ministerio de Hacienda
que es del tenor siguiente.

7) El Rey se ha servido dirigirme el decreto que sigue:=z
Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitu¬
ción de la Monarquia española, Rey de las Espanas.á todos
los que Jas presentes vieren y entendieren, sabed: Que las
Cortes han decretado 3o siguiente: Las Córtes , usando de la
facultad que se les concede por la Constitución, han decretado:

1? Que todos los créditos procedentes de suministros de
provisiones y utensilios que se hallen ya reconocidos por el
Crédito público, y anotados y numerados en la página cor¬
respondientes aT libro ó partida , corran libremente en las
transaciones de la sociedad , en las compras de bienes nacio¬
nales y en el pago de contribuciones atrasadas , con arreglo
á lo mandado por las Cortes, del mismo modo que circulan
los créditos sin interés contra el Estado expedidos por el Cré¬
dito pública.

2? Que subsista la suspensión de las liquidaciones pendien¬
tes , según se previene en la drden de las Cortes, hasta que
se den para su ejecución reglas ciertas y rigorosas que eviten
los graves danos y perjuicios hasta aiqui experimentados.

u. 3? Qne á fin da conseguirlo el Gobierno á la mayor bre¬
vedad y con presencia de los reglamentos, ordenes é ins¬
trucciones vigentes, proponga á las Córtes un proyecto com¬
prensivo de las reglas sencillas y seguras con que deberán
formalizarse las liquidaciones , comprendiendo en sus artícu¬
los todas las providencias que parecieren mas á propósito
para el objeto.

4? Que se fije un plazo improrogable de seis meses, den¬
tro del cual los pueblos hayan de presentarse á liquidar
los alcances que tuvieren por atrasos de rentas y contribu¬
ciones , desde el afio de 1814 hasta fin de 1819, previnién¬
doles que si pasado el tiempo señalado no lo verificaren, se
procederá al cobro en metálico de los descubiertos que re¬
sultaren por los libros de las respectivas Contadurías.

5? Se declara que en pago de los referidos alcances, ó séa-
se descubiertos de Jos pueblos y fondos de propios á favor de
las contribuciones y rentas generales del Estado hasta fin del



Sr. alcalde y Jjuntamiento constitucional de

ano 1819, se Ies admitirán solo á los primeros contriL·i
yentes documentos de suministros y demás de que traía fi
orden de 27 de Octubre de 1820, yen su defecto docurae&
tos con interes de la deuda pública. Madrid veinte y nuej
ye de Junio de mil ochocientos veinte y dos.—Alvaro Gome;
Presidente—Francisco Benito, Diputado Secretario— Domin¬
go María Ruiz de la Vega , Diputado Secretario.—Por tan!)
mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gober
nado res y demás Autoridades, asi civiles corno militares t.
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden
hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en to¬
das sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento^
y dispondréis se imprima, publique y circuIe.=:Está rubrica¬
do de la Real mano.zzEn Palacio á 23 de Agosto de 1822.

Lo comunico á V. de úrden de S. M. para su inte¬
ligencia y cumplimiento; en concepto de que el plazo seña¬
lado en el art. 4? del decreto precedente se ha de empezara
contar desde la fecha de esta circular; y de que los pueblo!
se han de presentar á liquidar los alcances, de que trata ¿i
mismo art., en las Direcciones de contribuciones directas dt
las provincias, cuyas oficinas practicarán las liquidaciones!
respecto á hallarse suprimidas las Contadurías. Dios guardí
á V. muchos anos. Madrid 24 de Agosto de 1822.:=Mana¬
no Egea.”

Lo que comunico á V\ para su inteligencia y cumplimw
to. Dios guarde áV. muchos años. Palma i°. de Octubre it
1822.

El Conde de
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Barón Ídem

Al que reuniere dos ó mas Grandezas o litulos,
se le rebajará su tercio de la cuota por cada Título.
art. 3.0 Por la concesión de estas distinciones se paga¬
rá el derecho de creación y de sucesión según se ha
ejecutado siempre; pero con la proporción que sigue:
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Al que reuniere dos ó mas Grandezas ó Títulos,
se le rebajará su tercio de la cuota por cada Título.
art. 3.0 Por la concesión de estas distinciones se paga¬
rá el derecho de creación y de sucesión según se ha%j O

ejecutado siempre; pero con la proporción que sigue:
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GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO
DE LAS ISLAS BALEARES. : tíTi

Sección de Fomento.
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[/ Excmo. St\ Secretarlo dél Despacho de la Go¬
bernación de la Península me comunica con fecha
12 de Setiembre último el decreto siguiente:

*n Don Fernando vil por la gracia de Dios y por
la Constitución de la Monarquía Española, Rey de las
Españas, à todos los que las presentes vieren y enten¬
dieren, sabed: Que las Cortes han decretado lo si¬
guiente Las Cortes, usando de la facultad que se
les concede por la Constitución, han decretado lo si¬
guiente: Artículo primero. Se anulan todos los decre¬
tos y resoluciones por las que se haya permitido la
redención del derecho de Lanzas, declarando por aho¬
ra irredimible este derecho, hasta que adquiriendo
noticias exactas y circunstanciadas, pueda fijarse la
cantidad de la redención y la especie en que haya de
pagarse. Lis redenciones hechas hasta ahora con arre¬
glo á dichos decretos y resoluciones serán válidas y
subsistentes. Art 2.° El derecho de Lanzas se pagará
puntualmente en metálico desde i.° de Julio próximo
en que empieza el año económico en la proporción si¬
guiente :

i.j

Grandeza por cada año
Honores idem * .

Título de Duque id
Conde ó Marques id.
A izconde id. .

Earon idem. „ „
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Al que reuniere dos ó mas Grandezas ó Títulos,
se le rebajará su tercio de la cuota por cada Título.
art. 7." Por la concesión de estas distinciones se

o

paga¬

rá el derecho de creación \ de sucesión según se ha1 O

ejecutado siempre; pero-con la proporción que sigue:



Por creación. Por sucesión
en línea.

Por trans¬
versal.

Grandeza de España. 150,000... 75,000.. 150,000.
Honores de Grande. 150,000... 75,000.. 150,000.
Conde ó Marques, .. 25,000... 13,500.. 25,000.
Vizconde 12,000... 6,000.. 12,000.
Barón 4>40°— 2,200.. 4?4°°*
Art. 40 El que reuniese dos 6 mas Grandezas ó Titu¬
les, pagará por uno de cada clase las cuotas designa¬
das, rebajándole un tercio por los demas. Art. 50 Nin¬
guno podrá ser exhonerado del pago de estos derechos
ni de los de Lanzas para lo sucesivo ; y con respecto
á las exenciones concedidas hasta ahora, solo queda¬
rán subsistentes las que están fundadas en servicios he¬
chos al Estado, particularmente si hubiesen sido ser¬
vicios militares. Los agraciados lós acreditarán á las
Cortes, y estas declararán lo conveniente; pero en el
ínterin pagarán la diferencia entre el derecho de Lan¬
zas antiguo y el que ahora se establece, respecto que
de este aumento no pueden considerarse libres. Art.
6o Se derogan desde la fecha de este decreto las con¬

signaciones sobre Juros para el pago de dichos dere¬
chos de Lanzas, y los que hasta hoy han disfrutado
de este beneficio pagarán en lo sucesivo como ios de-
mas de su clase. Art. 70 Se declara que los derechos
de que trata este decreto, aun cuando tengan hipote¬
ca especialmente consignada para su pago, afectan to¬
dos los bienes de los deudores, y contra ellos debe
procederse cuando aquellos no basten, entendiéndose
esto asi para lo que venzan como para lo que haya
vencido hasta esta fecha, respecto que la contribu¬
ción recae sobre el Título; y el que lo haya poseido
ó lo posea debe responder con todos sus haberes á la
puntual y entera satisfacción de la carga con que está
gravada la distinción que goza. Art. 8.° Consiguiente

á ello declararán también las Cortes que la falta de
pago de cualquiera de los derechos de Lanzas de crea¬
ción ó de sucesión lleva consigo la nulidad de la gra¬
cia de Título ó Grandeza, y efectivamente se tendrá
por nula, recogiéndose los diplomas al que no pague
á la época del vencimiento por lo que se devengue en
lo sucesivo, y dentro de dos meses de la publicación
de este decreto por lo devengado á la fecha de su ex¬
pedición. Los diplomas recogidos se pasarán al Con¬
sejo de Estado para que los cancele. Art. q.° El Go¬
bierno bajo estas bases dictará las reglas convenientes
para la exacción, señalando las épocas en que deban
hacerse los pagos. Madrid veinte y ocho de Junio de
mil ochocientos veinte y dos. Alvaro Gómez, Pre¬
sidente, znjosef Melchor Prat, Diputado Secretario.
“Francisco Benito, Diputado Secretario. Por tan¬
to mandamos à todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni¬
dad, que guarden y hagan guardar cumplir y ejecu¬
tar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo'
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se
imprima, publique y circule.“Está rubricado de la
Real mano “En Palacio á trece de Julio de mil ocho¬
cientos veinte y dos.”

Lo que comunico á V. para su inteligencia y efec¬
tos oportunos. Dios guarde á J\ muchos años. Val-
ma 5 de Octubre de 1822.

El Conde de Monten<

€

$r. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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trabando y los viles que le ejecutan, excitándoles
á qué les den aviso de cuantas noticias adquieran
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á qué les den aviso de cuantas noticias adquieran
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pueden mostrarse apati-
sé trata de evitarlos, si-
todo su zelo y energia

oáio está espresa y recien-
as Reales órdenes. Pero co¬

ndado en algunos pueblos
suelto para que no se re¬
cios que tal conducta ha

irrogaau enrTDgcl Cl XU veraS a pública, que se obser¬
ven pufiíalmenfc las prevenciones siguientes:

1.a Los Alcaldes y Ayuntamientos procurarán
por cuantos medios esten á su alcance mover en el
ánimo de los habitantes de áus respectivos pueblos,
el justo horror é indighacioñ que se merece el con¬
trabando y los viles que le ejecutan, excitándoles
á qué les den aviso de cuantas noticias adquieran
sobre la materia.
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Los gravísimos é incalculables males que produ¬
ce el contrabando, y el escandaloso desenfreno con
que se ejecuta y multiplica, han llamado muy par¬
ticularmente mi atención y los deberes de mi au¬
toridad. La hacienda pública, la moral, la agricul-

■>, industria y artes, manantiales de la riqueza
onal, el comercia de buena fe, la salud pública
consolidación de las nuévas instituciones: todo,

> clama por la extinción de tan vil é infame tra-
, Solo hombres desmoralizados y egoistas pue-
sacrificar tantos objetos de bien general al vil

fifnero interes de un ruin y criminal ejercicio,
igun Español digno de éste nombre, puede ob¬
larlos sin que se vea poseído de una noble y
riotica indignación, y fas Autoridades en quie-
cabé nías coriocirrilento de la cima de males

5 produce al estado , no pueden mostrarse apati-
é indiferentes cuándo sé trata de evitarlos, si-
at contrario desplegar todo su zelo y energia
á perseguir el fraudé, cdáio está espresa y recien-
lente encargado por varias Reales órdenes. Pero co¬

mo por desgracia ha sido olvidado en algunos pueblos
éste deber sagrado4, he resuelto para que no se re¬
pitan los escesos y perjuicios que tal conducta ha
irrogado è irroga á la causa pública, que se obser¬
ven puritalmenfc las prevenciones siguientes:

1.a Los Alcaldes y Ayuntamientos procurarán
por cuantos medios esten á su alcance mover en el
ánimo de los habiíañtes de áus respectivos pueblos,
el justo horror é indighaciori que se merece el con¬
trabando y los viles que le ejecutan, excitándoles
á qué les den aviso de cuantas noticias adquieran
sobre la materia.



ce el contrabando, y el escandaloso desenfreno con
que se ejecuta y multiplica, han llamado muy par¬
ticularmente mi atención y los deberes de mi au¬
toridad. La hacienda pública, la moral, la agricul¬
tura, industria y artes, manantiales de la riqueza
nacional, el comercio de btrena fe, la salud pública
y la consolidación de las nuévas instituciones: todo,
todo clama por la extinción de tan vil é infame tra¬
fico. Solo hombres desmoralizados y egoístas pue¬
den sacrificar tantos objetos de bien general al vil
y efiínero interes de un ruin y criminal ejercicio.
Ningún Español digno de éste nombre, puede ob¬
servarlos sin que se vea poseido de una noble y
patriótica indignación, y lis Autoridades en quie¬
nes cabe mas coiiocirïirento de la cima de males

que produce al estado, no pueden mostrarse apáti¬
cas é indiferentes cuándo sé trata de evitarlos, si¬
tió al contrario desplegar todo su zelo y energia
pará perseguir el fraudé, coáio está espresa y recien¬
temente encargado por varias Reales órdenes. Pero co¬
mo por desgracia ha sido olvidado en algunos pueblos
éste deber sagrado', he resuelto para que no se re¬
pitan los escesóS y perjuicios que tal conducta ha
irrogado é irroga á la causa pública, que se obser¬
ven puníalmenfc las prevenciones siguientes:

1.a Los Alcaldes y Ayuntamientos procurarán
por cuantos medios esten á su alcance mover en el
ánimo de los habitantes de áus respectivos pueblos,
el justo horror é indigtiacioñ que se merece el con¬
trabando y los viles que le ejecutan, excitándoles
á qué les den aviso de cuantas noticias adquieran
sobre la* materia.

Ei¡



2.a Dispondrán también que las guardias y
rondas de sanidad de la costa, mientras las haya, lej
den puntual aviso de los barcos sospechosos que
se acerquen á ella, y de los demas indicios d recej
los que tengan de que se haya desembarcado óin- .

tente desembarcar algun contrabando.3.a No siendo por lo común desconocidas, par¬
ticularmente en los pueblos cortos, las personas
que suelen egercer la fraudulenta ocupación de
que se trata; no deberán los Alcaldes y Ayunta*
mientos mirar con indiferencia la ausencia dei pue¬
blo, sino al contrario aprovechar este conocimien¬
to por lo que puede conducir á las investigaciones
que se les encarga.4.a Con el conocimiento que produzcan los
avisos que reciban, ó el que por cualquiera otro
medio adquieran de la existencia de algun frau¬
de , procederán con el auxilio de la milicia na¬
cional y demas vecinos honrados, á su aprensión,
y captura de los que le cometan; sin perjuicio dí
transmitir alSr. Intendente por expreso dichos avi¬
sos, siempre que lo merezcan por su gravedad u
otras circunstancias ; y remitirán á la Capital laj
aprensiones que hagan depositándolas en la Aclmi*
nistracion respectiva*5.a Contra las personas indiciadas de contra*
bandistas, que no se exerciten en algnna ocupacioa
ú oficio útil, procederán las Justicias con arre*
glo á la ordenanza de vagos y mal entretenidos*
cuya observancia recuerda la real orden que cir¬
culé álos Ayuntamientos en 24 de marzo de 18216.a Cuando hubiere ó se presentaren en el pue-
blo partidas del Resguardo militar, facilitarán fo
Alcaldes y Ayuntamientos los auxilios que necesi¬

taren y pidieren sus Comandantes para objetos de
su instituto, obrando en este caso de acuerdo con

ellos en la persecución del contrabando.
7.a Los Alcaldes y Ayuntamientos de los pue¬

blos en que conste se baya desembarcado ó existi¬
do algun contrabando que no haya sido aprendido
ó en que se cometa algún exceso contra el Res¬
guardo exerciendo sus funciones sin que para lo¬
grar lo uno y evitar lo otro hayan puesto cuantos
medios se les recomiendan y están en sus faculta¬
des, serán responsables ante la ley, y se procederá
contra elfos según el grado de omisión ó culpabi¬
lidad que resulte.

Lo que comunico á Y. para su inteligencia
y cumplimiento, esperando que convencido de lo
mucho que su puntual observancia interesa al
bien público y aun al particular de los honrados
vecinos de ese pueblo, nada omitirá de cuanto
pueda conducir al exterminio del contrabando, y
que no dará lugar á que deban tener efecto las
conminaciones indicadas.

Dios guarde á Y. muchos años. Palma 10
de Octubre de 1822.

El Conde de Montenegro.

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Gobierno superior político
de LAS ISLAS BALEARES,

Sección- de Fomento,

\^on fecha 12 de Setiembre último me comunica el Sr. Secre¬
tario del Despacho de la Gobernación de la Península el decre¬
to siguiente.

Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Cons¬
titución de la Monarquía Española, Rey de las Españas, á
todos los que las presentes vieren y entendieren , sabed: Que
las Cortes han decretado lo.siguiente.=Las Cortes, usando de
la facultad que seles concede por la Constitución, han decre¬
tado el siguiente repartimiento de veinte millones de rs. so¬
bre el Clero, dividido en las diócesis de España é Islas ad¬
yacentes.

Diócesis. Cupos en 1rs. vn.

1133.1*1*2010 •nm·m·····m··1 •*•••••••••• 32.566 22f
Ager (nullius) 28.552 22-f*
Almería..... - 213,704
Astorga 482,000
Avila 355*3l7
Badajoz 172,716 22f
Barbastro 5'.944 22f
Barcelona 93,488 2íf
Burgos 348,904
Cádiz • 2 79,6 I I líf
Calahorra 323,166
Canarias l60,666 22f
Cartagena 409,7°°
Ciudad. Rodrigo....- 75.336
Córdoba * 808,805 Uf
Coria 183,483
Cuenca 273^33 ni
Gerona.. 539-598 22f
Granada 341.358
Guadix. I72.796
Huesca 169,250
Ibiza 14,650 22f
Jaca 38,176 22f
Jaén 533.1 S6
León 289,134
Lérida 468, l82 22f
Lugo 275,078
Màïaga 462,993 Hf
Mallorca :... 313,808 22f
Menorca 42.062
Mondoñedo 2o8,866 22f-
Orense..... .... 558;396
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Ori huela
Osma II*1 1

<2.

Oviedo 32f
Palència .........

Pamplona
Plasència
Salamanca . 22^
Santander 22f
Santiago 22^
Segorve ni
Segovia
Sevilla 1 Ií
Sigüenza ..

Solsona 363.347 Ilf
Tarazona

Tarragona... 354.92 6
Teruel 153.22 1
^jí. ol0ti0'■■••• • •-«• •*« 2 2$
Tortosa.,..
Tudela
Tuy... 344.82o
Valladolid
Valencia.....
Vich

Urgel ,

Zamora.., ,.

Zaragoza
20-000,000

Madrid veinte y nueve de Junio de mil ochocientos veinte
y dos=:Alvaro Gómez, Presidente.=Josef Melchor Prat, Di¬
putado Secretario.=Francisco Benito, Diputado Secretario.-
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como militares
y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en
todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimien¬
to y dispondréis se imprima, publique y circule.^Está rubri¬
cado de la Real muno.zzPalacio á nueve de Julio de mil ocho¬
cientos veinte y dos.

Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos oportu¬
nos. Dios guarde á V. muchos años. Palma 5 de Octubre de
1822.

Señor Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de

■■■HlflMIBÍHHMl
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J0EIEP.XO SUPERIOR POLÍTICO
BE LAS ISLAS BALEARES.

Secdjn de Gobierno político. Jjjl Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 9 de
Setiembre último me dice lo siguiente.

^Excmo. Sr.zzEl Sr. Secretario del Despacho
de Guerra con fecha 24 de Agosto ultimo me di¬
ce lo que sigue.=:EÍ Rey con presencia de lo ma¬
nifestado por el ministerio del cargo de V. E. á es¬
te de mi cargo, en 28 de Setiembre último, antes
de pasar á comunicar la Real resolución de 7 del
mismo mes por la que se prohibió que las autori¬
dades políticas mandasen tocar generala á los tam¬
bores de la Milicia local en los pueblos en que hu¬
biese algun individuo del ejército permanente, se
sirvió mandar que el Consejo de Estado le consul¬
tase nuevamente sobre el particular, puesto que á
consulta suya con la que se conformó, fue espedi¬
da aquella resolución: Habiendo evacuado el Con¬
sejo últimamente su segundo dictamen, éinsistien¬
do en el anterior S. M. se ha servido conformarse
con él mandando en consecuencia que no se permi¬
ta que la Milicia nacional use del toque de genera¬
la ó alarma á menos de que ésta se entienda con to¬
da la fuerza militar residente en el parage en don¬
de haya de usarse, pues que en otro caso la Mili¬
cia en el de tener que formar repentinamente de¬
berá usar de otro toque particular que sustituya á
aquél y que se entienda esclusivamente con ella. De
Real orden lo digo á Y. E. para su inteligencia y
efectos correspondientes en el ministerio de su car-
go.=Y de la misma lo traslado á Y. E. para su cum¬
plimiento en esa Provincia de su mando.”

Lo que comunico á V. para su inteligencia y
cumplimiento. Dios guarde á V\ ‘ muchos años.
Palma i.° de Octubre de 1822.

El Conde de Monteneg

. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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GOBIERNO superior POLÍTICO

j)E LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento. C\n fecha 9 de Setiembre último me dice el Etemo.
Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la
Península lo siguiente:

yjExcmo. Sr. — El Sr. Secretario interino del Des¬

pacho de Hacienda me dice con fecha i 8 de Agosto
último lo que copio.—Al Sr. Director general de contri¬
buciones directas digo con esta fecha, lo que sigue : —
Enterado el Rey de las repetidas instancias dirigidas
á este Ministerio de mi interino cargo tanto por oa¬
rios Ayuntamientos constitucionales como por algunas
Diputaciones provinciales con el fin de que se desig¬
nen los fondos con que se han de cubrir los gastos que
reclaman los repartidores peritos forasteros y otros
nombrados con arreglo al decreto de las Cortes de 2 9
deJunio del ario próximo pasado para laformación de
nominas, averiguación de la riqueza y reparto de las
contribuciones 9 y conformándose S. M. con el dicta¬
men de V. S. se ha servido declarar por punto general
y conforme á lo dispuesto ya en las órdenes de 19 Ju¬
nio y 12 de Diciembre del mismo, que los Ayunta¬
mientos deben formar los respectivos presupuestos de
arbitrios para satisfacer los gastos en cuestión y pre¬
sentarlos á las Diputaciones provinciales para que
instruyendo el debido expediente lo remita al Sr. Se¬
cretario del despacho de la Gobernación de la penín¬
sula quien en su vista, acordará con S. M. la resolu¬
ción que estime conveniente — De Real orden lo tras¬
lado á V. para su inteligencia y que se sirva hacerlo
saber para su cumplimiento á quien corresponda

Lo que traslado á F. para su inteligencia y cum¬
plimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V.
muchos años. Palma 5 de Octubre de 1822.
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(jOBIERNO SUPERIOR POLITICO

de las islas baleares.

Sección de Fomento.

Jfja Excma. Diputación Provincial con fecha
de io del corriente me dice lo que sigue:

^Excmo. Sr.:z: Enterad a la Diputación Provin¬
cial del Decreto de las Cortes de 2g de Junio de
este año sobre reducción de terrenos baldíos y rea¬
lengos y de propios y arbitrios á propiedad parti¬
cular que Y. E. comunica en 3 del corriente; ha
acordado decir á V. E. que se circule á los pue¬
blos, si ya no lo estuviere. Y supuesto que la es-
periencia ha demostrado que los pueblos por sí no
forman del modo debido los espedientes; ha resuel¬
to enviar comisionado á Don Francisco Pons para
que ayude y acelere la formación de dichos espe¬
dientes. Al mismo tiempo se hace preciso que V.
E. se sirva prevenir á los Ayuntamientos de Pal¬
ma, Ciudad de Iviza, San Juan de la misma Isla,
Bañalbufar y Fornalutx que solamente han mani¬
festado no tener baldíos, que espresen si tienen ter¬
renos de propios, y en caso de tenerlos que for¬
men espediente con arreglo al Decreto de Cortes
de 29 de Junio último.

Lo que comunico á V\ para su inteligencia
y cumplimiento en la parte que le toca. Dios
guarde á V. muchos años. Palma 15 de Octu¬
bre de 1822.

El Conde de Montenegro.

c*\
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tar, con la debida licencia, sin nota, y con documento legítimo que acredi¬
te su buen desempeño ; y lo mismo á cada Sargento, Cabo, Soldado, Trom¬
peta y Tambor, que por las propias causas, ó por haber cumplido su tiem¬
po después de haber servido en 1a guerra de la independencia, haya obte¬
nido la licencia absoluta sin mala nota, ya sean nacionales ó extrangeros
unos y otros: igualmente tendrán parte en el mismo sorteo los individuos
no militares que se hayan inutilizado en acción de guerra. Estas suertes se
titularán premio patriótico.

Art. 6? Las tierras restantes de los mismos baldíos y realengos se re¬
partirán por sorteo solamente entre los labradores y trabajadores de
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lar, con la debida licencia, sin nota, y con documento legítimo que acredi¬
te su buen desempeño; y lo mismo á cada Sargento, Cabo, Soldado, Trom¬
peta y Tambor, que por las propias causas, ó por haber cumplido su tiem¬
po después de haber servido en la guerra de la independencia, haya obte¬
nido la licencia absoluta sin mala nota, ya sean nacionales ó extrangeros
unos y otros : igualmente tendrán parte en el mismo sorteo los individuos
no militares que se hayan inutilizado en acción de guerra. Estas suertes se
titularán premio patriótico.

Art. 6? Las tierras restantes de Jos mismos baldíos y realengos se re¬
partirán por sorteo solamente entre los labradores y trabajadores de
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te su buen desempeño ; y lo mismo á cada Sargento , Cabo, Soldado, Trom¬
peta y Tambor, que por las propias causas, ó por haber cumplido su tiem¬
po después de haber servido en la guerra de la independencia, haya obte¬
nido la licencia absoluta sin mala nota, ya sean nacionales ó extrangeros
unos y otros: igualmente tendrán parte en el mismo sorteo los individuos
no militares que se hayan inutilizado en acción de guerra. Estas suertes se
titularán premio patriótico.

Art. 6? Las tierras restantes de Jos mismos baldíos y realengos se re¬
partirán por sorteo solamente entre los labradores y trabajadores de
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tar, con la debida licencia, sin nota, y con documento legítimo que acredi¬
te su buen desempeño ; y lo mismo á cada Sargento, Cabo, Soldado, Trom¬
peta y Tambor, que por las propias causas, ó por haber cumplido su tiem¬
po después de haber servido en la guerra de la independencia, haya obte¬
nido la licencia absoluta sin mala nota, ya sean nacionales ó extrangeros
unos y otros : igualmente tendrán parte en el mismo sorteo los individuos
no militares que se hayan inutilizado en acción de guerra. Estas suertes se
titularán premio patriótico.

Art. 6? Las tierras restantes de los mismos baldíos y realengos se re¬
partirán por sorteo solamente entre los labradores y trabajadores de
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Gobierno superior político

be las islas baleares.

Sección de Fomento.

Jjjl Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la Península me co¬
munica con fecha de 18 de Julio último el Decreto siguiente.

r>D. Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la
Monarquía Española, Rey de las Espadas, á todos los que las presentes vie¬
ren y entendieren, sabed: Que las Cortes lian decretado Jo siguiente:=Las
Córtes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han
decretado lo siguiente.

Artículo i? Todos los terrenos baldíos y realengos y de Propios y Arbi¬
trios, asi en la Península é islas adyacentes como en Ultramar, se reduci¬
rán á propiedad particular, exceptuando los de las cuatro sierras nevadas
de Segovia, León, Cuenca y Soria, y los egidas necesarios á los pueblos.

Art. 2? Sin perjuicio de lo que está prevenido se reserva la mitad de
los baldíos y realengos, exceptuando los egidos, para que en el todo b en
la parte que se estime necesaria sirva de hipoteca al pago de la deuda na¬
cional, y con preferencia al de los créditos que tengan contra la Nación Jos
vecinos de Jos pueblos á que correspondan los terrenos, prefiriendo entre
ellos los que procedan de suministros ó préstamos que los mismos vecinos
hayan hecho para la guerra desde primero de Mayo de mil ochocientos
ocho hasta la paz,

Art. 3? Al enagenarse por cuenta del Crédito público esta mitad de
baldíos y realengos, deberán fijarse precisamente edictos en los respectivos
pueblos, señalando con anticipación los dias de los remates; y tanto los ve¬
cinos de ellos como los comuneros gozarán Ja preferencia de los condo¬
minos.

Art. 4? Las tierras restantes de baldíos y realengos se dividirán en suer¬
tes iguales en valor, y la extensión de cada una será Ja que baste para que
regularmente cultivada pueda mantenerse con su producto una familia de
cinco personas; pero si, divididas de esta manera, no resultan bastantes pa¬
ra dar una á cada uno que tienen derecho á ellas, se aumentará su número
reduciendo su cabida, con tal que á lo menos sean suficientes para mante¬
ner dos personas.

Art. 5? Divididas en estos términos, se darán por sorteo á los Capitanes,
Tenientes ó Subtenientes que se hayan retirado, ó se retiren antes del re¬

parto por su avanzada edad ó por haberse inutilizado en el servicio mili¬
tar, con la debida licencia, sin nota, y con documento legítimo que acredi¬
te su buen desempeño; y lo mismo á cada Sargento, Cabo, Soldado. Trom¬
peta y Tambor, que por las propias causas, ò por haber cumplido su tiem¬
po después de haber servido en la guerra de la independencia, haya obte¬
nido la licencia absoluta sin mala nota, ya sean nacionales 6 extrangeros
unos y otros : igualmente tendrán parte en el mismo sorteo los individuos
no militares que se hayan inutilizado en acción de guerra. Estas suertes se
titularán premio patriótico.

Art. 6? Las tierras restantes de los mismos baldíos y realengos se re¬
partirán por sorteo solamente entre los labradores y trabajadores de



campo no propietarios, y sus viadas con hijos mayores de cloc?
años; entendiéndose por no propietario el vecino que teniendo tier.
ras no igualan en valor al de una de las suertes que se han de repartir,#
teniendo ganados no sean de mas valor. Si aun sobrasen tierras, se dará
cuenta de ello á las CúrteS despees de haber hecho los repartos.

Art. 7? Sien la referida mitad de baldíos y realengos no hubiese suer¬
tes bastantes para conceder una á cada uno de los comprendidos en el ar¬
tículo 5?, se les darán también gratuitamente por sorteo entre ellos mis-
mos de las tierras labrantías de Propios y Arbitrios ; pero de estas sola¬
mente se podrá destinar para dicho fin la cuarta parte ú otra menor que
sea suficiente.

Art. 8? Luego que se verifique lo prevenido en el artículo anteriorj
en el 5?, se repartirán también por otro sorteo bajo las mismas reglas la-
tierras de Propios y Arbitrios que resulten sobrantes entre los vecinos que
tengan las circunstancias prevenidas en el artículo 6?, y que las soliciten
obligándose á pagar un cánon anual de dos por ciento sobre el valor ea
que esten justipreciadas.

Art. 9? Los actuales poseedores de las tierras de Propios y Arbitriw
que no sean propietarios con título oneroso, y cuya posesión exceda dí
cuatro años, obtendrán la propiedad de una suerte sin entrar en sorteo,
siempre que por sn clase tengan derecho á él ; pero sino lo tuvie¬
sen, 0 teniéndolo poseyesen mas tierras de las señaladas para una suerte,
no podrán adquirir la propiedad , á no ser que hayan ejecutado algunas
mejoras permanentes que excedan al valor de la tierra , tales como lasé
haber plantado viñas ó arbolado, ó haberlas desmontado ò desaguado, ó
convertídolas en regadío, <5 teniendo en ella su domicilio permanente. En
cualquiera de estos casos pagarán el cánon correspondiente al valor primi¬
tivo de la tierra, adquiriendo la propiedad en la parte beneficiada, sea cual
fuere su extensión y la persona poseedora.

Art. 10. Las suertes concedidas por el presente decreto y los anteriores
no podrán enagenarse antes de cuatro años; pero podrán permutarse entrí
los mismos agraciados ó sus herederos.

Art. 11. Sin embargo délo prevenido en el artículo anterior, se proi-
be por regla general el corte de arbolado en los doce años primeros, siem¬
pre que exceda del valor de la cuarta parte de la suerte. Los Ayuntamien¬
tos zelarán el cumplimiento de esta determinación, y aplicarán la suerte
del contraventor con permiso de la Diputación provincial á otro vecino
mas exacto en cumplir esta condición. Igual aplicación harán de todas I**
suertes cuyos dueños en dos años consecutivos no paguen el cánon señalado
ó dejen sus tierras sin aprovechamiento.

Art. 12. Cualquiera de los agraciados ò sus sucesores que establezca $
habitación permanente en las suertes respectivas dentro del termino de cua¬
tro años, será exento del pago de toda contribución por ocho años sobreli
misma tierra o sus productos, siempre que al recibirla estuviese inculta.

Art. 13. Los terrenos que no pueden entrar en suertes por ser pantano
eos, riscos, cordilleras de sierras, ií otra causa que los haga actualmente in¬
fructíferos, se adjudicarán á los que lo soliciten, siempre que se obliguemdesecar las unas, plantar de arbolado los otros, ó hacerlos de cualquier*

manera productivos en determinado tiempo, repartiéndose entre los licitado-
res si fuesen muchos y diesen fianzas que aseguren, á juicio de los Ayun¬tamientos con aprobación de las Diputaciones provinciales, el cumplimien¬to de sus contratos; y faltando á ellos podrán adjudicarse á otros, despuésde cumplido el término que se les fije.

Art. 14. Todas las suertes que se entreguen á los agraciados serán sincosto alguno para ellos, y se les dará por los respectivos Ayuntamientos
un título de propiedad, en el que constará ser premio patriótico la suerteconcedida, ò concesión de la patria para fomento de la agricultura; y ade¬mas la cabida de la suerte, el sitio en que se halle, su valor en venta, elnumero de árboles que contenga y sus clases.

Art. 15. Los Ayuntamientos dispondrán inmediatamente la formación dedos espedientes, que contendrán: 1? El deslinde de Jas tierras baldías y rea-
engas y el de las de Propios y Arbitrios, en cuya operación se seguiránprecisamente los linderos actuales, sin entrometerse á extenderlos, cualquie¬ra que sea la presunción de su ilegitimidad, estableciendo los nuevos en elTínico caso de haberse perdido los antiguos , lo que se hará con citación delos dueños comarcanos y asistencia de peritos. 2? El señalamiento de los
legidos, sin que estos puedan extenderse mas que en la actualidad , aunquepodrán reducirse ajuicio de los Ay untamientos con aprobación de Ja Dipu¬tación provincial, cuidando sean de los terrenos mas incultos de las in¬
mediaciones de los pueblos. 3? La demarcación de las cañadas, caminos,coladas, travesías, abrevaderos, hijuelas y cualquiera otra servidumbre pú¬blica que esté abierta, ó que sea necesario ensanchar ó abrir de nuevo parala fácil comunicación de las suertes entre sí, y con los canales, ríos, mares,acequias, caminos y demas puntos de común concurrencia. 4? El señala¬miento de las suertes, con expresión de su cabida, valor en venta y renta,número de árboles que contenga y su clase, y el número de la suerte. 5? Laspretensiones clasificadas de los que se consideren con derecho al reparto.Art 16. Los Ayuntamientos que nada hubiesen hecho hasta el día, seatenderán á lo prevenido en este decreto; pero los que hubiesen principia¬do expedientes los continuarán, arreglándose en lo sucesivo á lo que ahorase dispone.

Art. 17. La instrucción de los expedientes de baldíos y realengos se ha¬rá con intervención de los Comisionados del Crédito público, quienes con¬tribuirán con las dos terceras partes de los gastos precisos; y concluidos,se remitirán para su aprobación, y los de Propios y Arbitrios, á las Dipu¬taciones provinciales, las que se pondrán de acuerdo con dichos Comisiona¬dos por lo relativo á baldíos.
Art. 18. Devueltos los expedientes, dispondrán los Ayuntamientos la en¬

trega de la mitad correspondiente al Crédito público, en la que dividiendo
por los valores, se le destinará con preferencia el terreno de mayor arbola¬do, y en su defecto el de pastos. En seguida se adjudicarán las porcionesnecesarias á cubir los capitales de las personas 6 corporaciones que tenganderecho á ello por censos, hipotecas ú otras obligaciones, prefiriéndose tam¬bién los terrenos de arbolado y pasto, á menos que haya resistencia porparte de los interesados, quienes podrán fundarla únicamente en estar hipo-



tecada una tierra determinada , en cuyo casóse le adjudicará la misma tier-
ra en cuanto cubra su crédito.

Art. 19. Si los acreedores fuesen manos muertas, recibirán las tierras coi
la obligación de enagenarlas en el término de un ano ; y si asi no lo ejecn.
tasen, dispondrán los Ay untamientos, con aprobación de Jas Diputacions
provinciales , el reparto de ellas, imponiéndoles un canon de dos por cien¬
to sobre el capital á favor délos dueños.

Art. 20. Las enagenaciones hechas hasta el día con el fin de libertar:
los pueblos de repartimientos y exacciones, tanto para nuestras tropas comí
para las enemigas, se tendrán por válidas, aunque les liaban faltado algu¬
nos requisitos de solemnidad, salva la repetición contra quien haya lugarsobre la inversión del importe. También se tendrán por válidas las en a ge ra¬
ciones ó repartimientos hechos por consecuencia del decreto de cuatro de
Enero de mil ochocientos trece, aunque les haya faltado la aprobación del
Gobierno, siempre que esten aprobadas por las Diputaciones provinciales.

Art. 2i. Guando el suelo sea de dominio particular, y el arbolado del
común de vecinos ó del Crédito público, ó por el contrario, el propieta¬
rio que quiera adquirir el dominio por entero admitirá sobre la finca el
cánon correspondiente al valor de lo que adquiera en favor de los Propios,
ò del Crédito publico en su caso; pero en el primero habrá de asegurar!!
con hipoteca suficiente.

Art. 22. Podrán exceptuarse del reparto las dehesas boyales por el tér¬
mino improrogabie de dos años, en los tínicos casos de pedirlo asi los Ayun¬
tamientos , y concederlo las Diputaciones provinciales; pero pasado el tér¬
mino señalado , se procederá á su enagenacion por aquellos con conocimien¬
to de estas, sin que sea necesaria ulterior disposición, y bajo las mismas
reglas que los demas terrenos.

Art. 23. En los pueblos de mucha estension de término podrán las Dipu¬
taciones provinciales disponer la formación de nuevas poblaciones , conce¬
diendo á los pobladores hasta dos suertes de tierra, sin perjuicio de la exen¬
ción de contribuciones que deberán gozar por ocho años, según queda de¬
puesto en el artículo 12.

Art. 24. En los mismos pueblos podrán las Diputaciones provinciales
disponer se repartan algunas porciones con sujeción á las reglas prescrita)
sin esperar á la conclusión de los espedientes; pero sin que en manera al¬
guna se retarde por esto su prosecución y conclusión.

Art. 25. Donde el numero de suertes exceda al de los que tengan dere¬cho á ellas , deberán quedar en los terrenos sobrantes los que estén maspo*Liados de arbolado útil.
Art. 26. En las capitales de provincia ante todas cosas se destinará una

suerte para jardín botánico y esperimentos de agricultura , pudúndo pcf'
mutarlas por otras tierras.

Art. 27. Luego que las Diputaciones provinciales reciban el presente
creto , señalarán un término dentro del cual habrán de concluir los Ay unta¬mientos de sus respectivas provincias los espedientes que se mandan f«r'
mar, y hallándolos arreglados, dispondrán cuanto convenga para que set/4
cuten los repartos sin otro requisito.

Art. 28. Las Diputaciones provinciales de la Península é Islas adyacen¬tes en el día primero de Marzo de 1823, la de Canarias en el dia primerode Junio del mismo año, y las de Ultramar en el mismo dia del año de milochocientos veinte y cuatro, darán cuenta á Jas Cortes de haberse realiza¬do los repartimientos en sus respectivas provincias, ó de los inconvenien¬tes y dificultades invencibles que hayan imposibilitado físicamente la ope¬ración. Desde luego se declaran dignas de la gratitud y reconocimiento dela Nación las que con su zelo y eficacia hayan superado todos los obstáculos;y por el contrario las que con su apatía, omisión o negligencia den Jugará que no se cumpla el presente decreto en todas sus parles para la época ci¬tada , incurrirán en el desagrado de las Cortes, y para que puedan llenarcompletamente sus deseos se les autoriza, primero: A resolver cualquieraduda que en la ejecución pueda ofrecerse. Segundo: A decidir definitiva¬
mente sobre los casos no previstos. Tercero: A usar de cualquiera fondo pu¬blico de los pueblos, y conceder arbitrios para Jos gastos de la ejecución inte¬rinamente , dando cuenta á las Cortes. Cuarto: A auxiliarse de personas de suconfianza para examinar los expedientes. Quinto : A dar las instrucciones
que tengan por conveniente para la mas pronta ejecución de lo mandado.Art. 29. Las realas dadas en este decreto para la conservación del arbo¬
lado no tendrán efecto en Ultramar, a no ser que lo estimen necesario las
Diputaciones provinciales.

Art. 30. Si algan Ayuntamiento se sintiere agraviado por la Diputaciónprovincial, lo representará con las razones en que funde su agravio: si nofuese atendido, podrá acudir á las Cdrtes; pero si la Diputación provincialbajo su responsabilidad mandase segunda vez llevar á efecto su determina¬
ción , se ejecutará sin perjuicio de lo que las Cortes resuelvan.

Art. 31. No se entenderá en marera alguna que las detentaciones de los
terrenos por particulares ó corporaciones quedan autorizadas por el presen¬te decreto. Los Ayuntamientos por sí , ó excitados por algún vecino , pro¬moverán ante los respectivos jueces de primera instancia el debido reintegro,
con arreglo alas leyes 5? y 6?, libro 7?, título 21 de la Novísima Recopila¬ción; y verificado que sea, se dará una suerte al vecino promovedor delreintegro; los gastos judiciales se pagarán del fondo de Propios, siempre quela Diputación provincial encuentre arreglada la demandadle laque se le da¬rá cuenta luego que sea presentada. Madrid 29 de junio de mil ochocientos
veinte y dos.=Alvaro Gómez, Presidente.zzjosef Melhor Prat, Diputado Se¬cretario =:Francisco Benito, Diputado Secretario.zzPor tanto mandamos á to¬
dos lo3 Tribunales, Justicias, Gtfes, Gobernadores y demas Autoridades, asiciviles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, queguarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas
sus partes. Tendrsislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis seimprima, publique y circule.=Sstá rubricado de la Real mano.= En Pala¬
cio á 11 de Julio de 1822.

Lo que traslado á fr.. para su inteligencia y cumplimiento en la parte quele toca. Dios guarde á V. muchcs a ríos. Palma 16 de Octubre de 18*2.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Diputación provincial

. RE LAS BALEARES. ÍS an&c JU-£ ¿ °
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fa Diputación provincial ha recibido orden de
S. M. para que se promueva la obra de caminos
rurales y de travesia, no solamente para la como¬
didad de los habitantes de los respectivos territo¬
rios, sino también para que se proporcione tr iba-
jo á los honrados vecinos de estas Islas en las cir-
cünstanciasdlárlo desgraciadas de los últimos años
en que han sido escasísimas Jas cosechas. Por for¬
tuna la Diputación provincial se habia anticipado

Rey, promoviendo la obr a de
teras generales, é instruyendo
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JLa Diputación provincial ha recibido orden de
S. M. para que se promueva la obra de caminos
rurales y de travesía, no solamente para la como¬
didad de los habitantes de los respectivos territo¬
rios, sino tanbien para que se proporcione traba¬
jo á los honrados vecinos de estas Islas en las cir¬
cunstancias‘bario desgraciadas de los últimos anos
en que han sido escasísimas las cosechas. Por for¬
tuna la Diputación provincial se habia anticipado
ya á los deseos del Rey, promoviendo la obra de
caminos en las carreteras generales, é instruyendo
espedientes para la conposicion de los rurales y*
de travesía. Pero en medio Lde las dificultades que

.l se tan presentado, y mientras las Cortes 6 el Go¬
bierno á quienes se tiene consultado, resuelven lo
que les parezca justo; la Diputación para que los
puebles sientan luego las ventajas de medida tan
bienhechora, ha adoptado las reglas siguientes que
servirán para norma y cumplimiento de los Ayun¬
tamientos , y demás personas á quienes corresponda.1.a Desde i.° de Novienbre de este ano todos

:los propietarios forasteros pagarán al Ayuntamien¬
to del pueblo donde tienen sus bienes, seis dine¬
ros por ciento en catastro, cuya cantidad se les
exigirá luego que la Diputación lo avise á cada
Ayuntamiento.2.a Los propietarios que tuvieren hecho con¬
trata con los Ayuntamientos pagarán lo estipulado;
sin perjuicio de los derechos de unos y otros sobre
la continuación de semejantes contratas.3.a Los pueblos contribuirán con una derrama
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proporcionada entre sus vecinos, 6 por medio di
un jornal por cada individuo turnando entre sí, en
el modo y luego que la Diputación lo avise á la
respectivos Ayuntamientos.

4-a El producto total se invertirá en puentes,
fuentes, y caminos, según lo determine la Dipu¬
tación provincial en vista de espediente instruido,

5.a La Diputación provincial nonbrará mi
comisión especial en iaumai entrará un individua
del Ayuntamiento, la cual desenbarazada de otra
negocios cuidará de las obras proyectadas, y á cu¬
yo cargo estará el depósito é inversión del dinero,
dando después cuenta á la Diputación provincial.

Lo que se comunica á V. para su debida
inteligencia. Dios guarde á Y. muchos años. Pal¬
ma 17 de Octubre de 1822.

Miguel Salva Vocal Srk
T

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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fa Diputación Provincial de estas Islas ha acor¬
dado advertir á todos los Ayuntamientos que des¬
de el dia en que han recibido la ordenanza gene¬
ral de la milicia nacional de 29 de junio de este
año, deben todos los individuos conprehendidos
ven la edad de veinte á cuarenta y cinco años que
:>*>no pertenezcan á la milicia que se halle en ser¬
vicio, sea la causa que fuere, pagar cinco reales
r>de vellón mensuales, esceptuando los simples jor¬
naleros de todas clases, los sirvientes domésticos,
idos pobres de solemnidad, los militares en ac¬
tivo servicio, y los retirados que no sean propie¬
tarios, ó no gocen sueldo mayor de quinientos
^reales mensuales.”

En consecuencia quedan sin efecto las esencio-
nes de contribuirá la milicia nacional dadas por los
Ayuntamientos y Diputación Provincial, y los que
hasta aqui hubieren sido eximidos, serán continua¬
dos en la lista de los contribuyentes. Lo que se co¬
munica á V. para su inteligencia y cumpliento.

Dios guarde á Y. muchos años. Palma 1 j de
Octubre de 1822.

El Conde de Montenegro
Presidente.

Miguel Salvá Vocal Srio.
a»

St\ Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Gobierno superior politice

BE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político.

or el Ministerio de la Gobernación de la Península se me

tan comunicado las dos Reales órdenes siguientes.
üoExcmo. Sr.zzEl Sr, Secretario del Despacho de la Guerra

con fecha de 16 del corriente me dice lo que sigue:=He dado
cuenta al Rey de las esposiciooes del Comandante general
del octavo distrita militar de 2 y 3 de Agosto último, en las
que hace presente que á consecuencia de haberle pedido el
Gefe político de Valencia trece mil ochocientos cartuchos de
fusil embalados para la Milicia nacional local de aquella ca¬
pital, oyó en el asunto al Comandante de Artillería del Depar¬
tamento; y no obstante haberle manifestado este la escasez de
este articulo, las formalidades con que deben hacerse estos
suministros, y el número de cartuchos entregados á la misma
hasta el día, cuyo importe no ha sido satisfecho, había pro¬
videnciado se hiciese la entrega del expresado pedido, en aten¬
ción á que era urgente municionar ala Milicia, y á que le
ha indicado que pasará desde luego los cargos de municiones
al Ayuntamiento para que disponga su pago; y enterado S.
M. de todo, se ha servido aprobar Ja contestación dada por
el Comandante del Departamento de Artillería al General del
octavo distrito, mandando asimismo que se encargue nueva¬
mente se haga el suministro de municiones con las formalida¬
des prescritas por Reales órdenes, pues de lo contrario habrá
consumos arbitrarios que siempre importa evitar, y inas en la
actualidad, en que á la par de las cortas existencias de estas
se aumentan los consumos, particularmente en los distritos
quinto , sexto y séptimo. De Real orden lo comunico á V. E.
para conocimiento de ese Ministerio y demas efectos corres¬
pondientes. =:Y de la misma lo traslado á V. E. para su cum¬
plimiento en esa provincia de su mando. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Setiembre de 1822.= Gaseo.”

^Exorno Sr.=El Sr. Secretario del Despacho de Hacienda
con fecha 7 de Ma vo último dijo á mi antecesor lo que sigue.
zzHabiendose dado parte á este Ministerio de mi cargo por
el Director general de impuestos indirectos y efectos estanca¬
dos de la resistencia opuesta por el Ayuntamiento de Jaén á
satisfacer el importe de cinco arrobas de pólvora del sello
negro invertidas en las salvas de artilleria que á escitacioa
del alcalde 1? constitucional se hicieron en aquella Ciudad
en el mes de Enero, se ha servido resolver S. M. que debien¬
do satisfacerse por la municipalidad la pólvora de que se tra-
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ta asi como todo lo que se gasta en negocios público?, se depor esa secretaria del cargo de V. E. las ordenes oportuñas al efecto.—Y lo traslado á V. E. de Real úrdcn para s;inteligencia y á fin de que lo comunique á los Ayuntamier;tos de esa provincia para su cumplimiento. Dios guarde á}E. muchos anos. Madrid 26 de Setiembre de 1822.z=Ga,sco.'Las que comunico á V. para su inteligencia y cumvUmmto. Dios guarde á V. muchos años. Palma 16 de Octubre1822.
El Conde de Montenegrp.
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SUPERI O X

POLITICO PE LAS

ISLAS BALEARES.

Sección de Correos
Caminos y Canales.

Incluyo á V. el adjunto modelo para-
que llenando nominalmente las casillas
que contiene, valiéndose al efecto del apeo
general y demas medios que están á su
alcance, me Ze pase evacuado en el pre¬
ciso término de tres dias\ con preven¬
ción de que en su defecto enviaré comi¬
sionado que le forme y recoja á costas
de propio de V.

Dios guarde á V. muchos anos%
Palma I 2 Octubre de 1822.

jEZ Conde de Montenegi
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Diccionario del Pueblo de

Ciudad.

y oíros objetos que comprende este distrito.

Villa. Lugar. Aldea. Arrabal* Alquería. Caserío. Cortijo. Granja. Despoblado. Dehesa. Molino Venta CasflI m

Nota.
» Se continuarán los nombres por orden alfabético.

Les Molinos, Conventos, 7híozztfsfe/70s, Santuarios, Castillos,
llermitas, se expresarán únicamente los epte estan fuera
de poblado.

Por Aldea se entiende: Lugar corto sin jurisdicción propia
que depende de la J illa ó Ciudad en cuyo distrito está.

Por Alquería: Casa de campo para guardar los aperos de
labranza. N

Por Caserío: Casa hecha en el campo que sirve para que
vivan en ella los que cuidan alguna hacienda.

Por Cortijo: Posesión de tierra y casa de labor.
Por Dehesa : Parte ó porción de tierra sin labranza ni cul-
. tivo, destinada solamente para pasto de ganados.
Por Despoblado: Desierto, Yermo, d szYzo que no está poblado.
Por Granja: Hacienda de campo cerrada de paredes á mo¬

do de huerta, dentro de la cual suele haber una Case¬
ría , donde se recoja la gente de labor, y el ganado.

Por Lugar: Población pequeña que es menor que Villa, y 77za$
çzze Aldea.

* 7

ento Hermita.

.
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V
GoBTERHO SUPERIOR POLÍTICO

DE LAS ISLAS BALEARES.

Seocion de Gobierno,

Coa fecha de i o del actual me dice el Sr. Secretario del
Despacho de la Gobernación de la Península loque sigue:

k El Sr, Secretario del Despacho de Hacienda en oficio
de 26 de Agosto último me dice lo siguiente, — Enterado
el Rey de las razones espuestas por D. José de Maria Se-
cretario del Ayuntamiento Constitucional de Jerez de la
Fronteraprovincia de Cádiz, en su instancia de 31 de Ma¬
yo del ano próximo pasado, para que se declarase que los
Secretarios de los Ayuntamientos no debían ser respon¬
sables del cobro de las Contribuciones con el embargo y ven¬
ta de sus bienes, como previene el artículo 3.0 del Decreto
de las Cortes de 12 de Mayo del mismo, o que en el caso
de serlo, se les concediese voz y voto, en la discusión y
deliberaciones sobre esta materia; oido el Consejo de esta¬
do y conformándose S. M, con su dictamen , há tenido á
bien mandar que no pudiendo el Gobierno alterar ni variar
en nada el artículo 3.0 del citado Decreto, acuda este in¬
teresado á las Cortes, que tomando en consideración los
fundamentos en que apoya su solicitud, determinaran,
como de su atribución lo que tengan por mas conveniente:
debiendo en el entretanto llevarse á cabo en todas sus par¬
tes el susodicho Decreto. Y habiendo otros varios Secreta¬
rios de Ayuntamiento dirigido posteriormente á S, M, re¬
presentaciones de la misma naturaleza y con igual objeto
de que se les eximiese de la responsabilidad en cuestión,
se lo comunico á F, E. de real orden y por punto general
para que se sirva hacerlo saber pura su inteligencia y go¬
bierno á los Secretarlos de los Ayuntamientos Constitucio-
nales, zzzLo que traslado á F, S. de real orden para que
haciéndolo saber en esa Provincia5 súrtalos ejectos opor¬
tunos.

91

1 lo traslado á F. ái los efectos prevenidos en la Real
or den preinserta. Dios guarde á F, muchos años, Palma
29 Octubre de 1822. El Conde de Monten egr

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional ele
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Diputación Provincial previene7 i i

co/2 cuanto ordena el decreto de las
Cortes de 29 Je Junio último sobre for¬
mación y remisión del presupuesto de
sus gastos. Lo cpie se comunica á V.
para su inteligencia y puntual obede¬
cimiento.

Dios guarde á V. muchos aííos. Pal¬
ma 30 de Octubre de 1822.

El Conde de Montenegro.

Miguel Salva V. Srio.
. & >
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1CI0N PROl'INCIA%

LAS BALEARES.

l Sr. Intendente de esta Provincia ha dirigido
á los pueblos de esta Isla una circular con fecha
de i? de este mes, en que escita su zelo puraque
paguen las contribuciones, y al mismo tiempo en
la observación tercera les previene cuanto ha creí¬
do necesario puraque los Ayuntamientos envien á
la Intendencia las noticias conducentes á la rec¬

tificación de los cupos en el segundó tercio del
presente afio económico.

La Diputación Provincial no duda que los
Ayuntamientos se apresurarán á cunplir con el
encargo que les hace el Lefe de la Hacienda pú¬
blica , d que ademas les impele el amor á lospue¬
blos , y el deseo de que se igualen las contribucio¬
nes con justa proporción. Por lo mismo se previe¬
ne á V. que para el dia que señala la referida
circular de la Intendencia, remita los datos y
noticias con arreglo á la prevención 3?, dando
asi una muestra de actividad y desvelo en los in¬
tereses de ese pueblo.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 6
JVoviembre de 1822.

El Conde de Montenegro
Presidente.

% Alcalde y Ayuntamiento constitucional d$

en cumplimiento
las Cortes de 27
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Diputación provincial

I)E LAS BALEARES.

a Diputación ha acordado en cumplimiento
de lo que previene el decreto de las Cortes de 27
de Junio último sobte uso del papel sellado no ad¬
mitir memorial ni consulta alguna de los A-
juntamientos sin que venga en papel sello 4.0; po¬
ro deberán continuarse en papel común los ofi¬
cios de remisión, contestación, aviso, recuerdo de
pretensión y demas que no contengan m mmpre-
tensiones ó consultas.

Advierte ademas que ese Ayuntamiento en
todos los oficios que dirija á esta corporación de¬
berá estenderles en pliego entero y dejando un ter¬
cio de márgen.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 6 de
Noviembre de 1822.

El Conde de Montenegro Presidente.

/

Miguel Salva Vocal Srio,
J>

Sr, Alcalde y Ayuntamiento constitucional de $
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Gobierno Superior
POLÍ] ico PE LAS

Islas Baleares.
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den ser nombrados para WJ Pfñpíeos municipales, con tal queios elegidos reúnan las calidades prescritas en el articulo 317de la misma Constitución.
2? Exceptuase el caso en que los individuos de lasMilicias provinciales mientras subsistan, ó de la Milicia acti¬va cuando se organice, se hallen sobre las armas; pues du¬rante este tiempo no podrán ser nombrados para dichos em¬pleos.
3? Aunque según el artículo 1? pueden ser nombra¬dos para empleos municipales todos los individuos de Milicias,sin embargo á los Coroneles, Sargentos mayores y Ayudantes
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aen ser nombrados para Jos empleos municipales, con tal quelos elegidos reúnan ílWanaacíe^prescritas en el articulo 317la misma Constitución.
2? Exceptuase el caso en que los individuos de lasMilicias provinciales mientras subsistan, ó de la Milicia acti¬va cuando se organice, se hallen sobre las armas; pues du¬rante este tiempo no podrán ser nombrados para dichos em¬pleos.
3? Aunque según el articulo 1? pueden ser nombra¬dos para empleos municipales todos los individuos de Milicias,sin embargo á los Coroneles, Sargentos mayores y Ayudantes



Gobierno superior político
DE LAB ISLAS BALEARES.

Secílon de Gobierno político.

t

t

Decreto de Cortes de 3 No¬
viembre de 1821.

Idem,

Idem.

-A-cercándose la época en que según lo dispuesto por laConstitución, deben ser renovados ios Ayuntamientos cons-titucionales, nombrándose las personas que liaban de rem¬plazar á las que concluyen su empleo en fin de ano; he creí¬do oportuno recordarlo, no tanto porque pueda recelar queolviden este, deber , como para recomendar de nuevo la im
portancia de un acto tan grandioso.

La mas ligera idea que se tenga de los objetos puestos alcuidado de estas Corporaciones municipales,-bashi para des¬cubrir los graves males que deben temerse de una elección
poco conforme; y por lo mismo en tan solemne acto se debe en¬
teramente prescindir de la intriga y del espíritu de división,siendo incalculables los bienes que pueden esperar los pue¬blos si logran elegir ciudadanos de talento y providad noto¬riamente afectos al sistema constitucional que felizmente nosgobierna. Del acierto en estas elecciones pende el bien ó mal
estar de los pueblos, y este acierto es fácil de conseguirobrando la voluntad general.

Encargo pues á los Ayuntamientos que procuren di¬fundir estas saludables máximas: remover todo cuanto puedaconducir á coartar la libre voluntad con que deben usar losciudadanos del derecho de elección , uno de los mas apre¬ciables que han recobrado con la Constitución; y que en to¬dos los actos que han de celebrarse para la renovación del
Ayuntamiento, se arreglen á las circulares de este Gobierno
político de 28 Noviembre y 13 Diciembre del año próximopasado y posteriores resoluciones, que para mayor comodi¬dad y que se tenga reunido cuanto se halla dispuesto en lamateria, se redactan á continuación.

1? Conforme al artículo 318 de la Constitución, losindividuos, asi de las Milicias provinciales mientras sub¬sistan , como de la Milicia activa cuando se organice , pue¬den ser nombrados para los empleos municipales, con tal quelos elegidos reúnan las calidades prescritas en el articulo 317de la misma Constitución.
2? Exceptuase el caso en que los individuos de lasMilicias provinciales mientras subsistan, ó de la Milicia acti¬

va cuando se organice, se hallen sobre las armas; pues du¬rante este tiempo no podrán ser nombrados para dichos em¬pleos.
3? Aunque según el artículo 1? pueden ser nombra¬dos para empleos municipales todos los individuos de Milicias,sin embargo á los Coroneles, Sargentos mayores y Ayudantes



Decreto de Cortes de 3 No¬
viembre de 1821.

Idem.

délas provinciales hasta que se refundan en la activa, y i
los Comandantes primeros, Comandantes segundos y Ayudan¬
tes de esta cuando se organice, no se les obligará á la acep*
tacion de aquellos si se eseusarén.

4? Si se hallare cualquiera de los individuos de Mi¬
licia nacional activa ó provincial mientras subsista desempe¬
ñando las funciones de un empleo municipal, y se pusiere
sobre las armas el cuerpo de que dependa, seguirá su destino
en este, y se reemplazará el empleo municipal que deje va¬
cante por el método que prescriben las leyes.

5? Se entenderá por Oficiales de Milicias para loj
efectos de este decreto los que pertenezcan aellas, bien sean
efectivos ó agregados , y que no hayan pasado del Ejército
permanente á las provinciales, o no pasaren en adelante del
mismo á la activa , conservando el derecho de volver á él
cuando les corresponda ser reemplazados ó ascendidos.

Decreto de Cortes de 12 Ma- 6? No debe entenderse procesado criminalmente para
yo de 1822. el efe0*0 de quedar suspendido de los derechos de ciuda¬dano, de que habla el artículo 25 de la Constitución , aquel

contra quien no haya recaído auto de prisión, ó que después
de dicho auto haya sido puesto en libertad con arreglo ú
artículo 296 de Ja Constitución; á no ser qne por la natura¬
leza del delito pueda recaer pena infamante, en cuyo caso
continuará la suspensión, aun cuando fuere excarcelado.

7? Si llegase el caso de que en Jos pueblos cuyos A-
yuntamientos constan de 4 individuos, quedasen dos de ellos
suspensos de sil cargo, con arreglo al articulo 2? del decreto
de 11 de Agosto de 1813, ocuparán su lugar los de las res¬
pectivas clases del año anterior , hasta que sean legitima1
mente declarados inhábiles o repuestos en sus oficios.

Todo lo que comunico á Y. para su inteligencia y pun¬
tual cumplimiento. Dios guarde á.V- muchos años. Palmt
23 de Noviembre de 1822.

Resolución de Cortes de 27

Mayo de 182*.

- •
-
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Sr. ¿Acalde y Ayuntamiento Constitucional de



GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO

DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno, MUNICH L

Ü

__

K^on fecha 3 í/e los corrientes trie comunica elSr, Secretario del Despacho de la Goberna¬
ción de la Península el Decreto que sigue:

w El Rey se ha servido dirigirme con es¬
ta fecha el decreto siguiente: =z Don Fernan¬
do vil por la gracia de Dios y por la Consti¬
tución de la Monarquía Española, Rey de las
Españas, á todos los que las presentes vieren yentendieren, sabed: Que las Cortes extraordi¬
narias, han decretado lo siguiente: Las Cortes
extraordinarias, habiendo examinado las medi¬
das propuestas por S. M. como necesarias pa¬
ra extirpar las causas que han puesto à la Na¬
ción en el estado en que se encuentra, han
«probado lo siguiente: articulo primero. Se
encarga à la prudencia del Gobierno el seña¬
lamiento de las cantidades anuales que sobrelas rentas de las mitras podrán darse por viade alimentos á los Prelados eclesiásticos sepa¬rados de su diócesis y residentes en los puntos
que les señale el Gobierno, cuyo máximum
en ningún caso podrá exceder de veinte mil
rs. vn., reduciéndose á esta cantidad las queesten concedidas; pero no se dará cosa alguna
• los extrañados del Reino. Asimismo se le en¬

carga el señalamiento de pensiones para losdemas eclesiásticos separados del ejercicio de
íus dignidades, prebendas y demas destinos,
aun cuando residan en las mismas diócesis

J



\

donde antes los ejercían , siendo proporcionales
alas que se señalen à los Prelados, art. 2.° Se
declaran vacantes las sillas de los Obispos que
sean ó hayan sido extrañados del Reino, pro¬
cediendo el Consejo de Estado á realizar las
propuestas; y se encarga al Gobierno haga
cumplir lo prevenido en la ley de i y de
Abril del año próximo pasado respecto de
aquellos que esten con los facciosos ó conspi¬
ren contra el sistema constitucional, art. 3.0
Siempre que se haga alguna defensa en pue¬
blo acometido por facciosos enemigos de la
Constitución, y no se presenten para recha¬
zarlos y perseguirlos, ó prestar los servicios
que las Autoridades ó Gefes les señalen, los
que gocen sueldo ó pensión del Erario, per¬
derán por el mismo hecho las dos terceras
partes del que disfruten, art. 4-° Las Autori-
dades locales de los pueblos en cuyo término
se presenten facciosos estan estrechamente obli¬
gadas á dar al momento avisos circunstancia¬
dos, y á repetirlos siempre que importe, á los
Gefes militares de las columnas volantes y pla¬
zas mas inmediatas, al General en gefe del
Ejército, ó al Comandante del distrito, y á la
Autoridad superior política de la que depen¬
den. Las que faltaren á esta sagrada obliga¬
ción serán multadas ó procesadas con arreglo
á las circunstancias y á la trascendencia y
gravedad de la culpa, art. 5.0 Se declara que
el delito de conspiración contra el sistema
constitucional lleva consigo responsabilidad
pecuniaria mancomunada para indemnizar!
según las reglas que se darán, à la Nación

i

los amantes de la ley fundamental de los da¬
ños y perjuicios que los facciosos les ocacionan.
Madrid primero de Noviembre de mil ocho¬
cientos veinte y dos.— Ramon Salvato, Presi¬
dente. z= Diego González Alonzo, Diputado
Secretario. — Mariano Moreno, Diputado Se¬
cretario. — Por tanto mandamos á todos los
Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y
demas Autoridades, asi civiles como militares
y aclesiasticas, de cualquiera clase y dignidad,
qne guarden y bagan guardar, cumplir y
ejecutar el presente decreto en todas sus par¬
tes. Tendreislo entendido para su cumplimien¬
to, y dispondréis se imprima, publique y cir¬
cule. =: Está rubicado de la Real mano. —De
Real orden lo comunico á Y. para su inteli¬
gencia y exacto cumplimiento.”

Lo que traslado á V. á los propios fines.
Dios guarde á V. muchos años. Palma 2 2
de Noviembre de 1822.

El Conde de Montenegro.

/

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de ¿



Gobierno superior político
DE LAS ISLAS BALEARES.

i —mi 11

Sección de Gobierno político.

J~) 'JÍ or el Ministerio de la Gobernación de
Península é Lias adyacentes, se me ha

comuaicado el Real Decreto de 20 Setiembre
Próximo pasado que es como sigue.

«Promulgado ja solemnemente el Código
penal, decretado por las Cortes y sanciona¬
do por el Rey. desearía S. ¡VI. que se em¬
pezase d observar desde luego en todas sus
partes; mas no ha podido menos de adver¬
tir que sú volumen impide que se circule
y comunique con la celeridad que otras
leyes; que su importártela requiere que se
conceda un termino para instruirse de él d
Jas Autoridades encargadas de su cumpli¬
miento, y que la conveniencia pública y
mejor administración de justicia exigen que
se ponga en ejecución d un tiempo misino,
en cuanto sea posible, en todos los tri¬
bunales del reino, para evitar el desorden
y contradicción qtie en otro caso resultaria
entre providencias contemporáneas, dicta¬
das con arreglo a leyes diferentes. También
ha tenido presente S. M. que el artículo 1 o r
capítulo 4.0, título preliminar, no puede lle¬
varse enteramente d efecto basta que se es¬
tablezca legalícente el Jurado, á quien se
encarga por el mismo la declaración del
delito y la de su grado. En esta aten¬
ción ha creído indispensable .c¡. M. decla¬
rar y resolver; 1. Que el Código penal de-

. ' i

w ^ _ . 1 ->
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be empezar á observarse en la Península
é islas adyacentes desde el primer dia del
ines de Enero del año próximo de 1823.2° Que en las provincias de Ultramar em¬

piece su observancia sesenta dias despuésde su publicación en la capital de cada
una de ellas. 3.0 Que basta que se establez¬
can legalmente losJueces de hecho para los
casos á que se reitere el mencionado artícu¬
lo continúen los de derecho como hasta aqui,
y en los términos prevenidos en el mismo
con respecto á las cansas exceptuadas.” ^Lo que comunico á V. para su inteligen¬cia y efectos correspondientes, en el conceptade que ha sido promulgado hoy en esta Ciu¬dad el referido código, y que cuando el Go¬bierno remita el competente número, como ha
resuelto, se circulará á los Alcaldes y Ayun¬tamientos ó se les advertirá el modo de ob¬
tenerlo.

Dios guarde á V. muchos años. Palma
2(0 Noviembre de 1822.

El Conde de Montenegro.
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Gobierno superior político-

DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político.

■ .

I Exmo. Señor Secretario del Despacho de la Goberna-
cion de la Península con fecha 3 del actual me comunica
el decreto que sigue:

7)El Rey se ha servido dirigirme con esta fecha el de¬
creto siguiente:=Don Fernando VII por la gracia de Dios
y por la Constitución de la Monarquia Española, Rey
de las Espadas, á lodos los que las presentes vieren y
entendieren, sabed: Qne las Cortes extraordinarias han
decretado lo siguiente : Las Cortes extraordinarias, ha¬
biendo examinado las medidas propuestas por S. M.
como necesaria para estirpar las causas que han puesto á
la Nación en el estado en que se encuentra, han apro¬
bado lo siguiente:

Artículo primero. Podrá el Gobierno trasladar de sus
respectivas diócesis á otras los párrocos y demas eclesiás¬
ticos que con arreglo al artículo 10 del decreto de las
Cortes de veinte y nueve de Janio último hubiesen sido
separados de su ministerio, ó á quienes se les hayan re¬
cogido las licencias, sin poder sacarlos de la Penínsnla é
islas adyacentes.

Art. 2? Se autoriza al Gobierno para que pueda tras¬
ladar libremente de uua provincia á otra á los que go¬
cen sueldo ó pensión del Erario, aunque no esten en
ejercicio de sus empleos; y no podrán resistirse de mane¬
ra alguna á esta traslación, aunque renuncien sus sueldos.

Art. 3? El General en Gefe del Ejército, donde lo
baya, y en su defecto el Comandante militar del distrito,
quedan autorizados para procesar y multará Jas Auto¬
ridades locales de los pueblos en cuyo término se pre¬
senten facciosos, con arreglo á las circunstancias y á la
trascendencia y gravedad de la culpa que cometan por
no dar inmediatamente avisos circunstanciados á los Ge-
fes militares de las columnas volantes y plazas inmedia¬
tas, al General en Gefe del Ejército y Comandante mi¬
litar del distrito, y á la Autoridad superior política de
quien. dependen.

Art. 4? Se autoriza al Gobierno para qne oyendo
á las Diputaciones provinciales y Gefes políticos pueda.
suspender á los inviduos de los Ayuntamientos, reempla¬
zándolos con otros individuos que lp Rayan sido de ellos
en los años anteriores después de restablecida la Consti¬
tución.

Art 5? En los mismos términos se autoriza al Gobier¬
no para que pueda separar libremente á cualquier era-

fe:
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pleado que no pertenezca á la clase de los Magistrados y
Jaeces de primera instancia propietarios, Catedráticos de
las Universidades, Directores de Estadios y Consejeros de
Estado pudiéndolos reemplazar con las personas que re¬
pute dignas y apropósito, aunque no sean cesantes ni
gocen sueldo, con tal que hayan dado pruebas positiva*
de amor á la independencia y á la libertad.

Art. 6? Todo - funcionario público ó empleado civil
<5 militar que se niegue á admitir el nuevo destino que en
su respectiva carrera le diere el Gobierno, podrá por
este mero hecho ser privado del que anteiijrmeute te*
nia , y si fuese militar se le recogerán los despachos.

Art. 7? Se autoriza al Gobierno para que pueda re¬
mover y retirar discrecionalmente, y reemplazar en
propiedad á los GePes y Oficiales del Ejército permanente
y Milicia activa, sin que por esto se entienda queda alte¬
rado el orden de ascensos militares.

Art. 8? Las facultades contenidas en los siete artí¬
culos precedentes subsistirán únicamente mientras se ha¬
llen reunidas las presentes Cortes extraordinarias, ó hasta
que ellas mismas por sí ó á propuesta del Gobierno
las declaren extinguidas en todo ó en parte. Madrid
prirpero de Noviembre de mil ochocientos veinte y dos.
—Ramon Salvato, Presidente.=Diego González Alonso,
Diputado Secretario.=Mariano Moreno. Diputado Secre¬
tario.=Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Jus-
cias, Gefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles
como militares y eclesiásticas, de cualquiera dase y
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y eje¬
cutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se im¬
prima, publique y circule.—Está rubricado de la
Real mano.=De Real orden lo comunico á Y. para
su inteligencia y exacto cumplimiento.”

Lo que traslado á V. á los propios fines. Dios guarde
áV. muchos anos. Palma 21 de Noviembre de 1822.

El Conde de Monteneg

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

ü
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Gobierno superior politi¿9
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político.
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Si los Alcaldes y Ayuntamientos no desoyesen la
voz de la ley que Ies constituye en la obligación
de procurar como padres del pueblo que se les es¬
tá encomendado, todos los medios de acelerarle la
percepción de los bienes que les depara una Cons¬
titución sabia y bienechora, y un Gobierno franco
y liberal; no necesitarían de escitaciones para des¬
plegar toda su energía y llegar debidamente los ob-
getos de su atribución. Las órdenes que se les co¬
munican serian cumplidas exactamente, porque to¬
do se logra cuando con eficacia y oportunidad se
emplean los medios conducentes á este fin. Pero
por desgacia veo con arto sentimiento la apatía
con que proceden algunos Cuerpos municipa¬
les, sin duda por no haberse sabido sacudir aun
de la abyección en que el funesto imperio del
despotismo tenia por sistema sumergidos á los Es¬
pañoles , dignos ciertamente por sus virtudes de
una suerte más feliz, cual les deparan las insti¬
tuciones que dichosamente nos rigen. Y nopudien-
do tolerár tales descuidos; recuerdo á los Alcalde»
y Ayuntamientos la observancia en general de la
Constitución, de las leyes, decretos, órdenes, ins¬
trucciones y demas resoluciones que se les han co¬
municado ; y en particular llamo su cuidado y ce¬
lo á las siguientes.

i.8 La esplicacion de la Constitución en la»
parroquias y escuelas públicas. Los Alcaldes y
Ayuntamientos observarán escrupulosamente la con¬
ducta de los curas y maestros en esta parte, remi¬
tirán sin falta á este Gobierno político testimonio
mensual del resultado desús observaciones, y darán
puntual cuenta de todos los demas estremos que
abraza la circular de g de Julio de 18 21; y el Ayun-
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tamiento que á los seis dí¿ de fenecido el mes

no haya remitido dicho testimonio, se le exigirá
la multa cominada en dicha circular; entrando mam
comuñadamente con los concejales el Srio., sino
les hubiese recordado este deber.2.a El puntual aviso á la Autoridad Superior de
Ja Provincia de cualesquiera desacatos que acaso
se cometan contra la Constitución y demas objetos de
que trata la circular de 8 de Noviembre de 1821.
Los Alcaldes y Ayuntamientos llenarán puntual¬
mente este encargo, manifestando al mismo tiempo
los medios que hayan empleado para evitar seme¬
jantes escesos, ó para castigar los que no hubiesen
podido prevenir.3.a El uso de pasaportes mandado en Real
orden de 2o de julio de 1820, publicada por
baindo en 14 Agosto siguiente. La utilidad de es¬
ta medida es~ tan notoria que se recomienda por
ú misma; pues por su medio es fácil á las Justi¬
cias detener las personas dé sospechosa conducta,
y evitar robos, y otros eseesos que pudieran co¬
meter, porque cuidando todas de no dar este do¬
cumento de seguridad á personas que no tengan
en sus viages un objeto conocidamente necesario
ó útil, les será difícil á esta clase de vagamundos
obtener el documento en qüe la ley les asegura
protección y ausilio, y en estos casos en que
hanra suficiente motivó parà detener al que carez¬
ca de; pasaporte, podrá suceder que se le descu¬
bran perniciosos designios, y entonces estará espe-
dita la Justicia para emplear oportunamente y con
provecho los medios legales,4.a La circular de 24 Marzo de 1821, que
trata de la observancia de la ordenanza de va¬

gos y maL entretenidos. Estos miembros podri¬

dos de la sociedad no pueden hacer otra cosa
que corromperla con sus depravadas costumbres,
y por lo tanto es importantísimo separarlos para que
bajo el rigor de las leyes mejoren si es dable su con¬
ducta, y no causen mas daños á la moral pública.5.a El bando de fecha de 2 Abril de 1821 en

que se prescribieron otras medidas de buen go¬
bierno, cuya observancia conduce eficazmente á
la seguridad pública.6.a La circular de 15 de Abril de 1822 re¬
lativa á la policía rural y sanitaria, la que convie¬
ne se observe puntualmente basta que los pueblos
formen y se les aprueben sus ordenanzas munici¬
pales.7.a La separación de negociados, su división
en secciones como está mandado en circular de 5
de Febrero de 1821, y la puntual remisión de los
pliegos trimestres en las épocas prescritas, cuidan¬
do muy particularmente de no omitir en los oficios
el nombre del pueblo y la sección á que pertenece
el negocio de que se trata. La observancia de lo
prescrito en este número compete particularmente
á los Secretarios de los Ayuntamientos, y por tanto
se les, exigirán 3 libras de multa pagaderas de pro¬
pio por cada falta que cometan en esta materia.

Por último tendrán cuidado los Ayuntamientos
de distinguir en los menbretes y sobres de los ofi¬
cios que dirijan al Gefe político, los que remitan a
la Diputación provincial sobre los negocios que
está mandado se entiendan con ella directamente.

Dios guarde á V. muchos años. Palma de

untamiento constitucional ? ) ’
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Sección de Fomento. I Sr. Intendente de esta Provincia á con¬

secuencia de un oficio que le ha dirigido el Co¬
misionado principal del Crédito público en esta
Ciudad, y en virtud de lo dispuesto en el art.
2? de la instrucción formada en 20 de Agosto
de 1821 por la extinguida Junta Nacional del
mismo establecimiento, ha excitado mi autori¬
dad para que disponga que las justicias de los
pueblos remitan al referido Comisionado una
noticia de los bienes, rentas y acciones proceden¬
tes de memorias, obras pias y ciernas fundacio¬
nes de que trata el Decreto de las Cortes de 9
de Noviembre de 1820 y se hallen en sus res¬
pectivos distritos, expidiendo al mismo tiempo las
órdenes oportunas para que sin pérdida de mo-
momento tenga su debido efecto la incorpora¬
ción de los bienes adjudicados al establecimiento
en virtud de los Decretos de Córtes. Y estando
mandado que los Gefes políticos y demas auto¬
ridades ausilien eficazmente las gestiones de los
Comisionados del Crédito público en el punto in¬
dicado: prevengo á V. que sin el menor retar¬
do pase al citado establecimiento cuantas no¬
ticias le pida sobre el particular, contribuiendo
en cuanto esté de su parte á que cuanto antes que¬
den incorporados al Crédito público todos los bie¬
nes, derechos y acciones que por dicha razón le
pertenecen.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 16
de Noviembre de 1822.

El Conde de Montenegro.
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rdos para los domici¬
liados, que serán los que permanezcan en los pueblo algún
tiempo con la intención de fijarse en ellos; y también habrá
asientos separados para los que se alisten en la milicia local
voluntaria ó forzada, según se ha prevenido por el art. 3?
del decreto de 14 de Julio del presente año sobre el régi¬
men , constitución y servicio de la Milicia nacional local.’

*A1 dirigir á Y. S. el adjunto decreto no necesito mani¬
festarle lo mucho que conviene preparar y acelerar su ejecu¬
ción , que deberá estar realizada en todos los pueblos de la
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ción , que deberá estar realizada en todos los pueblos de la



¿ñ/l

. *
WKM

jCBTEPWQ SUPERIOR
fjhoLITlCO DE LAS

JSLAS BALEARES*

I ’
acción de Correos Ccu
fñiños y Canales.

i £Lf4 ESL,

\

L·ni.

se Ayuntamiento ha debido cobrar
el primer tercio de la contribución sobre
carruages según prescribe el art. 11 del
arancel aprobado por las Cortes y circu¬
lado en i.° de Junio último al tiempo
que ha recaudado el de la territorial
directa cencido en Octubre último; y co¬
rno hasta el dia no ha depositado en la
tabla numularia la cantidad que le cor¬
responde por dicho respeto, prevengo á
F. lo verifique inmediatamente sin po¬
nerme en el caso de dictar otra provi¬
dencia sobre el particular.

Dios guarde d V. muchos años.
Palma 25 de Noviembre de 1822.

El Conde de Montenegro
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Alistarse en la Milicia. Estos últimos serán
reconocidos y tallados, y los nombres de unos y otros ins¬
critos en los libros de matrículas y demás que corresponda.

3? Se formarán cuadernos de asientos para los domici¬
liados, que serán los que permanezcan en los pueblo algún
tiempo con la intención de fijarse en ellos; y también habrá
asientos separados para los que se alisten en la milicia local
voluntaria ó forzada, según se ha prevenido por eí art. 3?
del decreto de 14 de Julio del presente ano sobre el régi¬
men, constitución y servicio de la Milicia nacional local.”

7>A1 dirigir á V. S. el adjunto decreto no necesito mani¬
festarle lo mucho que conviene preparar y acelerar su ejecu¬
ción , que deberá estar realizada en todos los pueblos de la



PROYECTO

DE REGLAMENTO GENERAL

DE PRIMERA ENSEÑANZA,
QUE SE HA DE OBSERVAR

EN TODAS LAS ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS

DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA:

APROBADO INTERINAMENTE POR EL GOBIERNO , Á PROPUESTA DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS , CONFORME Á LO ACORDADO PO

LAS CORTES EN 29 DE JUNIO PRÓXIMO.

■ -

CAPÍTULO PRIMERO.

CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN ADORNAR A LOS MAES¬
TROS , EORMA DE SUS EXÁMENES , Y MODO DE NOM¬

BRARLOS , DOTARLOS, REMOVERLOS Y JUBILARLOS.

Artículo í.° Las personas que aspiren á ser profesores
de primera educación han de reunir las circunstancias de te¬
ner buena vida y costumbres, adhesión á la Constitución po¬
lítica de la monarquía, y la competente instrucción en los
diferentes ramos que han de enseñar y en el método de co¬
municar á los niños estos conocimientos.

Art. 2.° Los que se consideren adornados de estos requi¬
sitos y deseen enseñar en escuela publica , deberán ser exa¬
minados según previene el art. i 5 del reglamento general
de instrucción publica.

Art. 3.° El examen será público , y recaerá sobre todos
1
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reconocidos y tallados, y los nombres de unos y otros ins¬
critos en los libros de matrículas y demas que corresponda.

3? Se formarán cuadernos de asientos para los domici¬
liados, que serán los qqe permanezcan en los pueblo algun
tiempo con la intención de fijarse en ellos; y también habrá
asientos separados para los que se alisten en la milicia local
voluntaria o forzada , según se ha prevenido por eí art. 3?
del decreto de 14 de Julio del presente año sobre el régi¬
men , constitución y servicio de la Milicia nacional local.n

75AI dirigir á Y. S. el adjunto decreto no necesito mani¬
festarle lo mucho que conviene preparar y acelerar su ejecu¬
ción , que deberá estar realizada en todos los pueblos de la
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los ramos que ha de ensenar, y se espresan en el art. 12
del citado reglamento. Ademas se le harán las correspondien¬
tes preguntas , á fin de que á ios examinadores no les quede
duda de que el candidato posee el don precioso de comuni¬
car á los niños los espresados conocimientos.

Art. 4.° Los títulos de maestros de primeras letras , ó
profesores de primera educación , se espedirán por la direc¬
ción general de estudios , y serán de tres clases. Los unos se
llamarán locales, y servirán para poder enseñar solamente
en pueblos de la provincia donde se haya verificado el exá-
men , y que no pasen de trescientos vecinos: otros, que se
denominarán provinciales,. servirán para poder enseñar en
todos los pueblos de dicha provincia, inclusa su capital ; y
los otros, que se denominarán generales , servirán para po¬
der enseñar en cualquier pueblo de la monarquía española.

Art. 5.° Los examenes que se celebren con el objeto de
obtener títulos locales ó provinciales serán públicos, y se ve¬
rificarán en las capitales de^ las respectivas proyiaehrs por
una comisión que presidirá- un individuo de la diputación
provincial nombrado por la misma.

Art. 6.° La comisión para el exámen de los que solici¬
ten obtener título local se compondrá de tres profesores
públicos de primeras letras, que se sacarán por suerte la
víspera del dia en que se haya de verificar el exámen entre
todos los que existan en la capital de la provincia. Si en dicha
capital no hubiese este número , la diputación provincial le
completará con catedráticos de la universidad ú otros estu¬
dios aprobados , y en su defecto con las personas ilustradas
que juzgue mas idóneas. El exámen durará una hora.

Art. 7.° La comisión para el exámen de los que solici¬
ten título provincial se compondrá de uno de los cate¬
dráticos de matemáticas de la universidad, que elegirá la di¬
putación provincial, y de dos profesores de primeras letras
que se sacarán á la suerte la víspera del exámen entre todos
los profesores públicos de primera enseñanza que existan en
la capital de la provincia. Si en la espresada capital no hu¬
biese universidad, la diputación provincial nombrará un su-

geto de su confianza que esté impuesto en las matemáticas,
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para que supla la falta del mencionado catedrático. En el
caso de no estar reunida la diputación cuando se haya de
verificar el exámen, y de que con anticipación no haya de¬
signado el sugeto que ha de suplir dicha falta, será nombra¬
do por el gefe político en unión con el individuo de la di¬
putación nombrado por esta para presidir los exámenes. El
tiempo de este exámen será de hora y media.

Art. 8.° Todo individuo que aspire á ser examinado pa¬
ra obtener título local ó provincial, lo hará presente á la
diputación de la provincia donde desee ejercer el magiste¬
rio , presentando una justificación legal, hecha en el pueblo
de su domicilio, de buena vida y costumbres, y de tener
adhesión á la Constitución política de la monarquía españo¬
la. La diputación dispondrá inmediatamente lo necesario pa¬
ra que sea examinado con arreglo á lo que se previene en es¬
te reglamento , sin que deje de verificarse el exámen dentro
de los ocho primeros dias de su presentación. En el caso de
no estar reunida la diputación provincia^, se_^presentará el
aspirante al diputado nombrado para presidir los exámenes,
acompañando los documentos espresados; el cual , en unión
con el gefe político , tomará las disposiciones oportunas para
que se proceda al exámen en la forma y tiempo indicado.
El alcalde primero constitucional suplirá las faltas del di¬
putado provincial en los casos de este artículo y de los an¬
teriores.

Art. 9.° Cuando un aspirante haya solicitado obtener tí¬
tulo provincial , y la junta examinadora , en virtud de los
ejercicios , no le considere á propósito sino para obtenerle
local, si el candidato pide que se le conceda de esta clase,
la junta examinadora lo hará presente á la dirección general
de estudios , la que le espedirá el título local sin necesidad
de pasar por otro exámen.

Art. i 0. Los que aspiren á obtener título general harán
su solicitud á la dirección general de estudios, presentando
los documentos que espresa el artículo 8.° La dirección de¬
terminará lo conveniente para que sin dilación sea examina¬
do por una junta compuesta de dos maestros de primeras le¬
tras , sorteados entre seis, de dos catedráticos de univerd-
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3? Se formarán cuadernos de asientos para los domici¬
liados, que serán los qtje permanezcan en los pueblo algun
tiempo con la intención de fijarse en ellos; y también habrá
asientos separados para los que se alisten en la milicia local
voluntaria ó forzada, según se ha prevenido por eí art. 3?
del decreto de 14 de Julio del presente año sobre el régi¬
men , constitución y servicio de la Milicia nacional local.”

flAl dirigir á Y. S. el adjunto decreto no necesito mani¬
festarle lo mucho que conviene preparar y acelerar su ejecu¬
ción , que deberá estar realizada en todos Jos pueblos de la
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dad, sorteados entre seis, y del presidente , que será uno
de los directores, ó un encargado por la dirección: este exá-
men durará dos horas. Si la junta examinadora le encontrase
apto , lo hará presente á la dirección, la que espedirá el tí¬
tulo general.

Art. 11. Si la espresada junta no le encontrase apto para
obtener título general, y le considerase acreedor á que se le
espida título provincial ó local, lo hará presente á la direc¬
ción general de estudios , la cual le espedirá el título á que
la mencionada junta le haya considerado acreedor, en caso
de pedirlo el interesado.

Art. 12. Los maestros que hayan obtenido anteriormen¬
te títulos de maestros de primeras letras por el estinguido
consejo de Castilla se reputarán generales , y los que los ha¬
yan obtenido por las juntas ó diputaciones provinciales se
reputarán provinciales.

Art. 13. Los profesores que teniendo ya título local de¬
seen adquirirle provincial, se presentarán á nuevo exámen,
que se verificará por la comisión de que habla el art. 7.°, y
con la certificación de su aptitud se les despachará el título
correspondiente.

Art. 14. Correspondiendo á los ayuntamientos la elec¬
ción de los maestros , cuando ocurra vacante , ó se trate de
establecer de nuevo una escuela, harán que se pongan edic¬
tos en todos los pueblos de la provincia que sean cabezas de
partido , y que se publique en los periódicos de la misma,
y aun si es posible en los de la capital de la monarquía, es-
presando en el anuncio el vecindario del pueblo y la dota¬
ción de la escuela , dando el término de dos meses para que
los aspirantes puedan dirigir sus memoriales á la persona ó
personas que el mismo ayuntamiento designe en el anuncio.

Art. 15. En la elección los ayuntamientos procurarán dar
la preferencia á los maestros cuyos títulos sean generales so¬
bre aquellos que los tengan provinciales , y á estos sobre los
que los tengan locales.

Art. 16. En el caso de que no hubiese ningún preten¬
diente con título , el ayuntamiento podrá nombrar interina¬
mente á la persona que juzgue mas inónea; pero solo por el
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tiempo de dos añós, término suficiente para' que el sugetp
elegido se pueda aplicar, y adquirir los conocimientos nece¬
sarios para presentarse á examen. Si en dicho tiempo se exa¬
minase y fuese aprobado, al presentar el título, se convocará
á concurso conforme á lo prevenido en el artículo 14; pero
en igualdad de circunstancias será preterido á los demas con¬
currentes el que habia servido la escuela interinamente.

Art. Í7. Si hubiesen trascurrido los dos años sin haberse
examinado el que en clase de sustituto haya desempeñado
una escuela , se procederá á nuevo concurso , y se hará la
elección precisa é indispensablemente en los mismos términos
que previene el art. 15. Y en el caso de que no se presenta¬
se ningún pretendiente con título, queda el ayuntamiento
en plena libertad para elegir interinamente la persona que
juzgue idónea, sin que pueda alegar preferencia el sugeto
que haya regentado la escuela en estos dos años.

Art. 18. Si hubiesen trascurrido otros dos años sin ha-
.berse examinado el que en clase de sustituto haya desempe¬
ñado la escuela, se practicará-otra vez lo prevenido en el
artículo anterior , y se procederá deimismomodo si tras¬
curriesen después otros dos anos , y así sucesivamente.

Art. 19. Si duraute el tiempo en que una escuela se des¬
empeñe por un sustituto no examinado la solicitase un maes¬
tro con título, el ayuntamiento procederá inmediatamente á
convocar á nuevo concurso ep los términos que previene el
-artículo 14, y se hará la elección con arreglo al art. 15.

Art. 20. Los maestros de primeras letras que sin haber
obtenido el competente título hayan sido nombrados ante¬
riormente por los ayuntamientos, se sujetarán al exámen de
maestro local ó provincial que les corresponda ; y si antes
de dos años no lo hubiesen verificado se procederá á nuevo
nombramiento.

Art. 21. Todo maestro al tomar posesión de su destino
prestará el juramento que previene el artículo 374 de la
Constitución ante el ayuntamiento.

Art. 22. Cuando un¿ ayuntamiento notase alguna falta
en el maestro de primeras letras, que sea de la naturale¬
za de aquellas que pueden perjudicar , bien sea al cargo de
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liados, que seran los que permanezcan en los pueblo algun
tiempo con la intención de fijarse en ellos; y también habrá
asientos separados para los que se alisten en la milicia local
voluntaria o forzada, según se ha prevenido por eí art. 3?
del decreto de 14 de Julio del presente año sobre el régi¬
men , constitución y servicio de la Milicia nacional local.’’

55Al dirigir á V. S. el adjunto decreto no necesito mani¬
festarle lo mucho que conviene preparar y acelerar su ejecu¬
ción , que deberá estar realizada en todos los pueblos de la



su enseñanza ó al ejemplo que siempre debe dar de buena
conducta, el ayuntamiento le llamará , le hará los cargos que
resulten contra él, y le exhortará á que se enmiende. Si rein¬
cidiese podrá reconvenirle el ayuntamiento segunda vez, é
imponerle una multa rebajándole una parte del honorario,
que no podrá eseeder del tercio, ni por mas tiempo que el
de seis meses, y que se aplicará al fomento de la misma es¬
cuela. Si esto no fuese suficiente, y volviese á reincidir , el
ayuntamiento podrá removerlo , quedando á los maestros el
derecho que les concede el art. 17 del reglamento general
de instrucción pública.

Art. 23. Pero'si la falta comprometiese de una manera
grave la moral y la -decencia pública , quedará suspendido
desde el ítfstante en que se le justifique el hecho.

Art. 24. Será causa justa-de separación de un maestro
el dar alguna prueba positiva de hecho de no ser adicto al
sistema constitucional.

Art. 25. Un maestro queda en completa libertad de po¬
der pasar á otro prreblo cuando lo tenga por conveniente,

"si al tiempo de su nombramiento no se estipuló algo en
contrario; en cuyo caso se deberá cumplir el convenio con
la mayor exactitud.

Art. 26. El ayuntamiento no podrá impedir al maestro
el que pase, bien sea á la capital de la provincia, bien sea
á la capital del reino, á examinarse para adquirir título su¬
perior al que tenga-; y durante el tiempo necesario para ve¬
rificar su exámen y volver al pueblo le continuará satisfa¬
ciendo su honorario ; pero si retardase su vuelta al pueblo
por mas tiempo del prefijado sin alegar causa legítima á sa¬
tisfacción del mismo ayuntamiento , podrá este considerar la
escuela como vacante, y proceder al nombramiento de otro.

Art. 27. Antes de salir el maestro del pueblo en el caso
que previene el artículo anterior, pondrá á su costa un sus¬
tituto á satisfacción del ayuntamiento.

Art. 28. Las diputaciones provinciales, al fijar la renta
anual que deban gozar los maestros - de escuelas públicas,
tendrán en consideración la importancia de este asunto para
asignarles la mayor cantidad posible, y disponer lo cotive-
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niente para que se lçs satisfaga por meses con toda puntua¬
lidad y exactitud.

Art. 29. Cuando un maestro se imposibilite , la diputa¬
ción provincial, con arreglo al art. 18 del reglamento gene¬
ral de instrucción pública , determinará la jubilación que ha
de disfrutar; la cual si lleva 15 anos de servicio podrá lle¬
gar á ser la mirad del honorario que disfrutaba ; si lleva 25
años de servicio podrá llegar á ser las dos terceras partes,
y si lleva 3 5 podrá -llegar á ser el sueldo por entero.

Art. 30. En cumpliendo 40 años de servicio se le jubi¬
lará con todo el sueldo, á no ser que él se halle en disposi¬
ción de continuar, y se conforme con ello, en cuyo caso dis¬
frutará un sobresueldo, que podrá llegar á set la sexta parte
del sueldo. Si después se le jubilase será únicamente con el
sueldo entero, sin contar con el sobresueldo.

Art. 3 f. Las jubilaciones se satisfarán de la masa gene¬
ral de fondos que con destino á la enseñanza deberá haber
en.cada provincia; y el tiempo para la jubilación se conta¬
rá por el que haya desempeñado .en p.rqpj&dad el magisterio
en escuela pública, aunque no haya sido en el m'smo pueblo.

Art. 32. Cuando una diputación provincial juzgue opor-’
tuno establecer alguna escuela con arreglo á.lo que previene
el art. 13 del reglamento general de instrucción pública, lo
hará presente á la dirección, general de estudios, manifestan¬
do la estension que jionvenga dar en dicha escuela á cada
uno de los ramos de enseñanza , para que la dirección dis¬
ponga lo conveniente acerca del modo de verificar la oposi¬
ción, y circunstancias que han de concurrir en los oposito¬
res. Las diputaciones procuraran que haya escuelas de esta
clase á lo menos en las cabezas de partido.
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3? Se formarán cuadernos de asientos para los domici¬
liados, que serán los que permanezcan en los pueblo algún
tiempo con la intención de fijarse en ellos; y también habrá
asientos separados para los que se alisten en la milicia local
voluntaria 6 forzada , según se ha prevenido por el art. 3?
del decreto de 14 de Julio del presente año sobre el régi¬
men , constitución y servicio de la Milicia nacional local.”

»A1 dirigir á V. S. el adjunto decreto no necesito mani¬
festarle lo mucho que conviene preparar y acelerar su ejecu¬
ción , que deberá estar realizada en todos los pueblos de la
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CAPÍTULO II.

DE LA LOCALIDAD Y DISPOSICION QUE DEBEN TENER
LAS ESCUELAS.

Art. 33. Se colocarán las escuelas en parages cómodos y
ventilados , y en que por el menor tránsito de gentes sean
mas silenciosos.

Art. 34. Por ningún título se permitirá que á una mis¬
ma escuela concurran niños de ambos sexos, ni aun el que
en una misma casa haya una escuela de niños y otra de ni¬
ñas , á no ser que tenga diferente entrada , y si es posi¬
ble por diferente 'dalle*.. ‘ ;r ■ — .•'««¿neo.. * '

Art. 3 5. En las poblaciones grandes en que , con arre¬
glo al art. i 4 del reglamento general, debe haber diferentes
escuelas, se distribuirán y situarán conciüando todo lo posi¬
ble la conveniencia pública.

Art. 36. No debiendo presentar las aulas un aspecto
ho r f o ró?o' y^abófFecíHle'^o se colocarán ni usarán en ellas
grilíos , cadenas, corozas ni otros muebles de esta clase que
puedan hacer mirar á los niños con horror los parages don¬
de deben concurrir con gusto y permanecer con serenidad.

Art. 37. Quedan abolidos ios azotes y todo otro géne¬
ro de castigo contrario á la decencia y pudor.’ Se prohíben
absolutamente las paÜmétas, tirones de Orejas , palos, lati¬
gazos y todo golpe de mano de cualquier especie que sea.

Art. 38. El profesor podrá hacer hincar á los niños de
rodillas , ponerlos en pie ó con las manos levantadas ó en
un lugar separado, y usar otros castigos semejantes para cor¬
regir sus faltas: siendo el principal modo de corregirlos el
dar aviso á los padres, tutores ó encargados para que los
reprendan según corresponda.

Art. 39. Los demas medios que sean conducentes para
estimular á la aplicación y aprovechamiento y otros castigos
menores , como los de rebajar de clase y puesto al desapli¬
cado , se espresarán en el plan metódico que se ha de se¬
guir para comunicar la primera enseñanza.

Art. 40. En la fachada principal de todas las escuelas
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deberá estar hermosamente escrito el artículo 366 de la
Constitución.

Art. 41. El edificio en que se establezca la escuela, se
procurará por todos los medios posibles que presente una
sencilla y noble magnificencia, y se distinga de los demas
de la población, á fin de que todos conozcan que se halla
destinado al objeto mas grandioso é importante, y que mas
influjo tiene en la prosperidad de los pueblos , y escite
en todos el deseo de penetrar en aquel recinto de la ino¬
cencia y semillero de la virtud.

Art. 42. Como la disposición interior de la escuela, y el
modo de llevar el libro de registro en que se anote la en¬
trada de los niños , la época en que pasan á otra clase , y
la en que salen de la escuela tienen relación con el sis¬
tema de enseñanza que se adopte , se espresará lo corres¬
pondiente á este asunto en el plan metódico que al efecto
se publicará.

CAPÍTULO III.

i,- ar— -i., jfr* juí,
CONOCIMIENTOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR EN LAS

ESCUELAS PUBLICAS.

Art. 43. En todas las escuelas públicas de primeras le¬
tras de la monarquía española, aprenderán los niños los
conocimientos que se espresan en el art’. 366 de la Cons¬
titución , y se especifican mas en el 12 del reglamento ge¬
neral de instrucción pública. » .; ■ ,'-V\

Art. 44. La estension que se debe dar á cada uno de los
ramos que constituyen la primera enseñanza, y el método
con que se han de esplicar, se especificarán bien circunstan¬
ciadamente en el plan .metódico citado: en el ínterin que
se forma este plan la dirección queda autorizada para plaa-
tear, estender y uniformar la enseñanza conforme al que
ha presentado en su esposicion con el número 2.°, según
lo vayan permitiendo las circunstancias.

Art. 45. Se le hace particular encargo para que gene¬
ralice en lo posible la enseñanza por medio de catecismos y
otros libros que contribuyen á formar el corazón y el en-
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Se formarán cuadernos de asientos para los domici¬
liados, que serán los que permanezcan en los pueblo algun
tiempo con la intención de fijarse en ellos; y también habrá
asientos separados para los que se alisten en la milicia local
voluntaria ó forzada, según se ha prevenido por el art. 3?
del decreto de 14 de Julio del presente año sobre el régi¬
men , constitución y servicio de la Milicia nacional local.”

wAl dirigir á V. S. el adjunto decreto no necesito mani-
frstarle lo mucho que conviene preparar y acelerar su ejecu¬
ción , que deberá estar realizada en todos los pueblos de la
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rendimiento de los niños en la parte religiosa, moral, po¬
lítica y económica , del modo mas ventajoso.
:-ü Art. 46. Todo maestro, persona, particular corpora¬
ción ó autoridad, que juzgue que la primera enseñanza pue¬
de recibir alguna mejora, ya sea en su totalidad, ó ya en
alguno de los ramos que la constituyen, lo deberá hacer
presente á la dirección general de estudios, para que tomán¬
dolo en consideración se examine con la debida escrupulo¬
sidad-, y se adopte la mejora si resultase efectiva.

Art. 47. Se declara como un servicio de la mayor im¬
portancia cuanto tenga relación con la mejora del método de
la primera enseñanza; por lo que, cuando alguna persona re¬
mita á la-dirección general de estudios algun escrito sobre
este particular, la dirección en este solo hecho reconocerá al
menos que esta acción prueba de un modo nada equívoco
que el autor del escrito es persona celosa por el bien pú¬
blico. Y si de este escrito resultase alguna mejora efectiva,,
la dirección remunerará al autor por cuantos medios esten
en sus. atribuciones; y cuando la utilidad que resulte sea de
tal importancia que su recompensa no esté en los límites
de las facultades de la dirección , lo hará presente al go¬
bierno , para que bien sea por sí ó impetrando la coopera¬
ción de las Cortes , se proporcione al benemérito autor del
escrito el premio correspondiente , y que por ningún títu¬
lo se le defraude del honor y recompensa a que se haya he¬
cho acreedor. -. . .. • • • 'i

o

Art. 48. Con este mismo objeto, y para promover la
•ilustración nacional, la dirección general de estudios en
la memoria que con arreglo á la facultad 7.a espresada
en el art. 101 del reglamento general de instrucción pu¬
blica debe presentar á las Cortes, hará mención de cuantos
escritos ;se le hayan dirigido con este objeto, y de las ven¬
tajas ique en su consecuencia hayan resultado.

;
-
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CAPÍTULO IV.

DE LOS EXÁMENES PÚBLICOS DE LOS NIÑOS.

Art. 49. De dos en dos años se tendrán exámenes pú¬
blicos en todas las escuelas de la monarquía española.

Art. 50. Estos exámenes se celebrarán con todo el apa¬
rato y la economía posibles; asistiendo no solo todas las au¬

toridades, sino todas las personas de luces y conocimientos,
tanto del pueblo como de los comarcanos que puedan con¬
tribuir á solemnizar un acto de tanta importancia.

Art. 51. A los que mas sobresalgan en los exámenes se
repartirán premios, los cuales consistirán en dar á los ni¬
ños aquellos libros que Ies puedan ser mas útiles en lo su¬
cesivo, como cartillas de agricultura si aspiran á ser la¬
bradores, cartillas ó libros relativos á artes ú oficios si su

genio, inclinación y circunstancias les llaman i ser artis¬
tas , ó libros de los diversos ramos de la literatura, se¬
gún la carrera á que cada uno se dirija : destinándose
siempre como premio una Constitución bien encuadernada
para el que mas sobresalga en el catecismo de la doctri¬
na cristiana y obligaciones civiles.

Art. 52. El resultado de estos exámenes se pasará á la
diputación provincial, para que en la esposicion que haga á
la dirección general de estudios, con arreglo á lo que se
previene en el art. 59 de este reglamento, hable con sepa¬
ración de dicho resultado.

CAPÍTULO V.
. V • ‘ ¿ *3 T 7- IT ' • 'i ’ ¿

DE LAS ACADEMIAS DE LOS PROFESORES.
-

'
•->

Art. 5 3. En todo pueblo que haya tres ó mas maes¬
tros públicos de primeras letras, se formará una academia
ó colegio académico, que tendrá el mismo objeto que el
establecido en la corte.

Art. 54. Este colegio será presidido por un individuo
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critos en los bb^^cfematrículas y demas que corresponda.

3? Se formarán cuadernos de asientos para los domici¬
liados, que serán los que permanezcan en los pueblo algun
tiempo con la intención de fijarse en ellos; y también habrá
asientos separados para los que se alisten en la milicia local
voluntaria ò forzada , según se ha prevenido por el art. 3?
del decreto de 14 de Julio del presente ano sobre el régi¬
men , constitución y servicio de la Milicia nacional local.”

nAl dirigir á V. S. el adjunto decreto no necesito mani¬
festarle lo mucho que conviene preparar y acelerar su ejecu¬
ción , que deberá estar realizada en todos los pueblos de la
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del ayuntamiento nombrado por él mismo; y el que se es¬
tablezca en la capital de la provincia, será presidido por un
individuo de la diputación provincial nombrado por la
misma.

CAPÍTULO VI.
•-¿fj ■jjp.’s '¿ ’f'íçb ic i ? i¡¿\ C ,( .

DE LA COMISION DEL AYUNTAMIENTO PARA ARREGLO
DE LA-S ESCUELAS.

I

Art. 5 5. Para que la dirección general de estudios pue¬
da desempeñar debidamente en lo respectivo á la primera
enseñanza, lo que se previene en la facultad séptima , art.
101 del reglamento general de instrucción pública, en todos
Jos pueblos , una comisión del ayuntamiento nombrada por
él mismo, en unión con el maestro de cada escuela, forma-
-rá en los quince primeros dias del mes de octubre un estado
en que se .manifieste el número de niños que asisten á la es-
Jftrela, especificando los que se hallen, en cada clase, los
que hayan entrado posteriormente al formado el año an¬
terior, los que .hayan salido después de haber adquirido la
competente instrucción, y los que hayan salido ántes, es¬
pesando el motivo , asi como si asisten á la escuela to¬
dos los niños del pueblo; y en caso de que no, se mani¬
festará la causa: los efectos que existan en la escuela, los
que. falten ó sean necesarios; si la escuela se halla con los
requisitos que prevenga el plan metódico de enseñanza, con
todo lo demas que crea conducente para que se forme una
idea completa del estado que presenta la escuela.

Art. 56. Para que en todos estos estados se guarde la de¬
bida uniformidad, se estenderán con arreglo al modelo que
se acompañará en el plan metódico de enseñanza.

Art. 57. .En estos estados se espresará el término medio
del tiempo que gasten los niños en aprender á leer,
en aprender á escribir , en aprender á contar ; y tam-
•bien e^ término medio del tiempo que hayan gastado
los niños, en completar su enseñanza; pero al hallar este
último término medio , no se tendrá en consideración el de
los niños que hayan entrado en la escuela con algunos prin-

j i '
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cipios, sino solo aquellos que hayan entrado sin ningúnconocimiento.
Art. 58. Inmediatamente que la espresada comisión ha¬

ya desempeñado su encargo presentará su trabajo al ayun¬tamiento, á fin de que , con las observaciones que tenga ábien hacer , lo dirija á la diputación provincial sin la me¬
nor dilación ; en el concepto de que el día 3 i de
octubre á mas tardar deberá hallarse en la diputación; yde no verificarse así , la diputación provincial exijirá ir¬remisiblemente la responsabilidad al ayuntamiento.

Art. 59. Inmediatamente que lleguen estos estados á la
diputación provincial, se reunirán los que correspondan ácada partido de la provincia, y se formará uno general decada partido con arreglo al modelo que se presentará enel plan .metódico de enseñanza: en seguida, de todos los es¬
tados de los partidos, formará la misma diputación uno gene¬ral con arreglo al modeló que también se presentará endicho plan; añadiendo la diputación cuantas observaciones
crea conducentes para mejorar y perfeccionar cada vez mas
el ramo de la primera enseñanza. Para el dia primero dediciembre sin falta deberán estar en poder dei gefe polí¬tico los estados de cada partido , y el general de toda la
provincia, con las observaciones que la diputa.iion provincial
tenga por conveniente hacer á la dirección general de estudios.

Art. 60. Los gefes políticos dirigirán estos estados á la
dirección general de estudios, haciendo al mismo tiempolas observaciones que crean oportunas, á fin de que si hay abu¬
sos se remedien , y se procure por todos los medios po¬sibles no omitir ninguna diligencia que pueda conducir á
perfeccionar el ramo de la primera enseñanza; en el con¬
cepto de que para el dia primero de enero han de estar
prec'sa é indispensablemente en la dirección general de es¬
tudios todos los trabajos relativos á las provincias de la
península, y el primero de febrero los de las islas adya¬
centes.

Art. 61. Los estados que presenten los pueblos se con¬
servarán en la diputación provincial , la cual tomará desde
luego cuantas providencias estén en sus atribuciones, tan-
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3? Se formarán cuadernos de asientos para los domici¬
liados, que serán los qije permanezcan en los pueblo algun
tiempo con la intención de fijarse en ellos; y también habrá
asientos separados para los que se alisten en la milicia local
voluntaria ó forzada, según se ha prevenido por ei art. 3?
del decreto de 14 de Julio del presente año sobre el régi¬
men , constitución y servicio de la Milicia nacional local.”

ftAl dirigir á V. S. el adjunto decreto no necesito mani¬
festarle lo mucho que conviene preparar y acelerar su ejecu¬
ción , que deberá estar realizada en todos los pueblos de la
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to para remediar los abusos que se noten, como para surtir
á la escuela de lo que falte.

Art. 62. Inmediatamente que lleguen estos estados á la
dirección general de estudios, se examinarán con la mayor
escrupulosidad, y se formará uno general, que deberá acom¬
pañar á la memoria que ha de presentar á las Cortes.

Art* 63. En dicha memoria se harán presentes las pro¬
videncias que deba tomar el congreso para completar, me¬
jorar y perfeccionar la enseñanza ; y por separado se hará
otra esposicion al gobierno de las providencias que deba
tomar en el concepto de la dirección y esten en sus atri¬
buciones , tanto para remediar los abusos como para que
las escuelas esten bien surtidas de lo indispensable.

Ait. 64. Con la esposicion á las Cortes se acomp'aña-
rá copia de la del gobierno, á fin de que las providencias
que emanen del congreso sean dictadas con noticia de lo
que se ha hecho presente al gobierno por la íntima cone¬
xión que deben tener en este ramo las providencias de am¬
bos poderes. „ -m

ArtT65?’ En"* los' artículos de este capítulo se harán las
modificaciones convenientes por lo relativo á ultramar, cuan¬
do se hallen establecidas las subdirecciones de estudios y
propongan lo que consideren oportuno en atención á la si¬
tuación de aquellas vastas regiones.

CAPÍTULO VII.

DE LA ENSEÑANZA DE LAS MUGERES.

Art. 66. En las escuelas de niñas se seguirá en un to¬
do el mismo plan, sistema y orden que en las de niños en la
parte de instrucción literaria.

Art. 67. Por las mañanas se enseñará á todas la parte
literaria, y por Ja tarde las grandecitas se dedicarán á las
labores propias del sexo, y las demas seguirán su instruc¬
ción en la parte literaria; pero sin perjuicio. de que en es¬
ta parte se haga alguna variación ó modificación cuando lo
exijan las circunstancias del pueblo ó del local.

*>?***■

Art. 68. Los ayuntamientos de los pueblos podrán
nombrar un cierto número de señoras, de aquellas que ten¬
gan mas celo por el bien público é instrucción, para que
vigilen las escuelas de las niñas.

Art. 69. Los exámenes y visitas de las escuelas de niñas
se verificarán también de dos en dos años, y en la misma
forma y por la misma comisión que en las de los niños.

CAPÍTULO VIII.

DE LA OBSERVANCIA DE ESTE REGLAMENTO.

Art. 70. La dirección general de estudios, en virtud de
la primera, facultad que le concede el art. i Oí del regla¬
mento general de instrucción pública, tomará cuantas pro¬
videncias crea conducentes para cerciorarse de la puntual
observancia de este reglamento.

Art. 7 i. Si observase alguna infracción de él, la corre¬
girá, usando para ello de todas las facultades que por este
ó el general de intruccion pública ó el suyo particular se
le conceden; y si estas no son suficientes, lo hará presente al
gobierno para que exija la responsabilidad á quien corres¬
ponda.

Art. 72. Las dudas que ocurran sobre la inteligencia de
este reglamento se consultarán á la dirección , la cual las
resolverá cuando no presenten dificultad; pero si la presen¬
tasen , las espondrá al gobierno para que las resuelva por
sí ó las remita á las Cártes para su resolución, según lo exi¬
ja su naturaleza.

MADRID.

Imprenta de Don Mateo Repullís.
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3? Se formarán cuadernos de asientos para los domici¬
liados, que serán los qtje permanezcan en los pueblo algún
tiempo con la intención de fijarse en ellos; y también habrá
asientos separados para los que se alisten en la milicia local
voluntaria ó forzada, según se ha prevenido por el art. 3?
del decreto de 14 de Julio del presente año sobre el régi¬
men , constitución y servicio de la Milicia nacional local.”

»A1 dirigir á V. S. el adjunto decreto no necesito mani¬
festarle lo mucho que conviene preparar y acelerar su ejecu¬
ción , que deberá estar realizada en todos los pueblos de la



GoBIERWO SUPERIOR POLÍTICO
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Fomento,

Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
de la Beninsula , me dice con fecha de 2 2 ~y

siguiente.
conocimien-

que componen
prerr

iza rán

per-

l Exorno.
Gobernación

26 Setiembre último lo
•/>El ejercicio de todo Gobierno requiere el

to de la existencia civil de los individuos
una Nación. Sin este conocimiento en vano se premedi¬
tarán mejoras, se expedirán órdenes, ó se autorizarán pro¬
videncias , que serán á menudo ineficaces y á veces
judiciales.

Inútil es por tanto inculcar á los Gefes políticos y Au¬
toridades municipales la necesidad- é importancia de con¬
testar de un modo uniforme y legal la existencia y clases
de los habitantes de Jos pueblos. De ella han de nacer los
primeros datos seguros que pueden motivar providencias
justas y benéficas de órden, de administración , conservación
y fomento ; y con ellas se han de afianzar los derechos é in¬
tereses de los particulares y de la sociedad. Por lo cual, y
atendidas razones tan trascendentales al bienestar de los
pueblos, S. M. se ha servido decretar Jo siguiente:

1? Los Ayuntamientos tendrán un libro ó libros de ma¬
trículas numerados y foliados, en los que conforme al mo¬
delo que acompaña se asentarán los nombres y apellidos de
todos los vecinos, con expresión de su edad , estado, con¬
dición civil, suerte ú oficio. Tendrán también otro numera¬

do y foliado, en el que con arreglo á notas firmadas por
los párrocos se asienten los nombres y apellidos paterno y
materno de los nacidos y muertos.

2? En el primer mes de cada ano, y en uno ó varios
dias que se seríalen y anuncien, se citarán al Ayuntamiento
todos los que hayan entrado en el goce de los derechos de
ciudadano, y asimismo los que hayan cumplido la edad
prescrita para alistarse en la Milicia. Estos últimos serán
reconocidos y tallados, y los nombres de unos y otros ins¬
critos en los libros de matrículas y demas que corresponda.

3? Se formarán cuadernos de asientos para los domici¬
liados, que serán los que permanezcan en los pueblo algun
tiempo con la intención de fijarse en ellos; y también habrá
asientos separados para los que se alisten en la milicia local
voluntaria ó forzada, según se ha prevenido por eí art. 3?
del decreto de 14 de Julio del presente ano sobre el régi¬
men , constitución y servicio de la Milicia nacional local.”

»A1 dirigir á V. S. el adjunto decreto no necesito mani¬
festarle lo mucho que conviene preparar y acelerar su ejecu¬
ción , que deberá estar realizada en todos los pueblos de la
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província para el i? cíe Enero del año próximo venidero, d( -

lo que me dará Y. S. parte en aquella fecha.
Y. S. sabe que para el fiel y exacto cumplimiento de lai

providencias generales y de ejecución duradera que emanan
del Gobierno conviene muchas veces que los Gefes políticos
las acompañen con instrucciones particulares que faciliten
su inteligencia y aplicaciones. Felizmente la que encierra el
adjunto decreto se funda en razones claras, y que tocan in¬
mediatamente á los intereses de los particulares, loque hade
disminuir las dudas á que se cree no dará tampoco lugar el
modelo que acompaña. V. S. no obstante participará las que
ocurran , manifestando en todo caso su dictamen sóbrelas
circunstancias particulares que deban tenerse presentes para
la mejor resolución-

Se ha de suponer que el mímero de libros de matriculas
será correspondiente á los vecindarios de ios pueblos, y asi en
algunos bastará un solo libro, en otros uno para cada barriu,
y á veces se necesitará uno para cada manzana. La foliación
de los libros se ha de autorizar competentemente con la fir«¿
ma de uno de los Alcaldes y del Secretario de Ayuntamiento,
y convendrá que en la portada de cada libro se asienten las
fojas de que consta.

Excite V. -S. el zelo y patriotismo de los Ayuntamientos
á fin de que uno de los días del mes de Enero en que se hagan
los asientos sea día de fiesta, que se forme la milicia local,
acompañe á la misa parroquial á los nuevos vecinos y alista-,
dos, y se celebre la fiesta con diversiones y juegos propios del
pais.

Ponga V. S. el mayor cuidado en que los párrocos den
puntualmente á los Ayuntamientos las notas que se previe¬
nen, y que los vecinos les den también sin excusa alguna
iguales avisos, obligando á ello por los medios que esten en
sus facultades, y evitando toda ocultación ó descuido en esta
parte.”

Todo lo que comunico á V. con inclusión del modelo cita¬
do, puraque proceda á su puntual cumplimiento en la parte f
le /oca, dándome cuenta sin falta antes del dia i? de Enei
próximo, de quedar egecutado. Dios guarde á V, muchos ah<
Jdalma ¿7 de Noviembre de 1822.

El Cor1' J- "r ■

Y

Alcalde y Ayuntamiento canstitucional
T
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Años de 1822, de 1823, de 1824 &c
Barriu de tal que comprende las calles tal. . ,y tal.

Antonio Fernandez Alama.

• ■ • * . ('
M

Jacinto Sánchez Garcia. .

Estado. Co?fu CION.

Fdad. Casado. Viudo. Soltero. Vecino. Ciudadano. Suerte.

“Tp: f.
1

V. G.

0

-

Oficio.

Claramente se entiende que las letras puestas debajo de cada casilla anuncian lo que oorrespf
al asiento del individuo; y si variase su estado, condición ü ocupación, es fácil tachar la leírrv
terior con una raya cruzada, como se ve en la letra primera C, y poner la que corresponda; por ejcni- :
pasó uno dei estado de soltero al de casado, se tacha la S, y se pone i a C en la casilla primera : jíis
de viudo, se tacha la primera C, y se pone la V: vuelve al estado de casado , se pone una segundaE
lado de la primera tachada.

En la penúltima casilla deben anotarse los Propietarios, Arrendatarios, Colonos, y Menate
■-~Por propietario se entenderá todo el que disfruta una propiedad, sea territorial personal ó índustfc
E11 los primeros se contarán los dueños de propiedades territoriales. En los segundos los que rjfK
profesiones que imponen estudios peculiares á ellas, como son los Catedráticos, Maestros, Ahf.
Médicos, Cirujanos, Boticarios, Arquitectos, Albeitares, Procuradores, Relatores, Escribanos &c. Er.j(
terceros se incluirán los capitalistas que poseen ó dirigen fábricas que requieren caudal de hoídos
nocimientos para reunir diferentes artes, y dar distintas labores á unas mismas materias primeras.»
mo son las de sedas, lienzos , lanas, algodones, curtidos, papel, ingenios de azúcar, de oguariieí
fundiciones de metales, de vidrio, de loza &c.—Arrendatarios son los que lleven tierras en arriende!
pasto ó labor, pastándolas sus ganados ó los agenos, y cultivándolas por si ó por otros; pero <¡usssvivan en ellas.—Colonos son los que labran tierras por arrendamiento ó censo, y viven en ellas.—31
deres son los que hacen toda especie de comercio de tienda, de giro, de empresas &c.

En la líltima casilla se anotarán los Artesanos, Tragineros, Jornaleros y Pobres. — Arfesaros'"
los que ejerciendo oficios de artes preparan sus productos para el servicio ó consumo del hoc
como los Herreros, Hojalateros, Latoneros, Broncistas, Estañeros, Caldereros,Cerrajeros, Encuadernad
Carpinteros, Roperos, Sastres, Pasteleros, Confiteros, Botilleros, Peluqueros, Zapateros, Albañiles.
esta clase se comprenderán todos los criados hasta los del publico, como los Alguaciles, Porteros
Se agregarán igualmente los artistas, como Músicos, Pintores, Escultores, Grabadores, Plateros, f
de las artes instrumentarías que preparan instrumentos para las ciencias y las artes.—Por Traginenentenderán los que acarrean ó trasportan mercaderías, efectos y personas, como los Carreteros, Carruajer
arrieros.—Jornaleros son los que viven en los pueblos y trabajan á jornal en objetos materiales, ct
®on los Braceros ó del campo, Peones, Mozos de carga y Aguadores, Traperos, Carniceros &c.—P°!
son todos los imposibilitados de achaques, vejez ó heridas.

Para que las variaciones de estas casillas puedan anotarse sin equivocación se pondrán los noití
enteros , y se tacharán del mismo modo, por lo cual siempre se dejará un hueco como el de
modelo.

En las mudanzas de los individuos de un bárrio á otro se tacharán los asientos en el primero, J
copiarán en el segundo.

En los asientos de cada bárrio se dejará alguna hoja en blanco para las notas explicativas de los asie-
çue convenga extender. f

i



GoBTERStO SUPERIOR POLÍTIC9

DE LAS 1 Sí. IS BALEARES,

Sección de Instrucción pública.

jjl Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Go¬
bernación de la Península con fecha de 30 de
Setiembre último me dice lo que sigue.

v>Excmo. Sr.zrHabiendo dado cuenta al Rey de
la propuesta hecha por la Dirección general fie Es¬
tudios para que se circule á los Ayuntamientos
constitucionales el proyecto de reglamento para es¬
cuelas de primeras letras que las Cortes han pasa¬
do al gobierno á fin de que oyendo á la misma
Dirección le ponga en planta en cuanto parezca
conveniente hasta que pueda discutirse en las Cor¬
tes y aprobarse ó rectificarse según corresponda;
S. M. se ha servido resolver que se circule y pon¬
ga en practica dicho proyecto de reglamento, ob¬
servando las autoridades las ventajas que propor¬
cione y dando parte á la Dirección de las dificul¬
tades que ocurran y merezcan la atención superior
para que con presencia de estos datos pueda lle¬
varse al grado de perfección posible el proyecto
indicado, que por ahora debe considerarse interino
y preparatorio del reglamento que se anuncia.”

Lo que traslado á F. para su inteligencia y
cumplimiento incluyendo un ejemplar del citado
proyecto. Dios guarde d F. muchos anos. Pal¬
ma 26 de Noviembre de 1822.

El Conde de Montenegro

f

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



 



rve/ON PXOriXCTAM

; L is BALEARES.

2 < del corriente dice á 1(2 Dipu·
——

. %

tacion el Excmo. Sr. Comandante Le¬
ñera! de tste distrito lo que sigue.

^Exorno. Sr. Con aprobación ciel go¬
bierno el batallón de Milicia Nacional
Activa de esta Isla sirve de caja general
de quintos de todas las Baleares, siendo
el ge fe principal de ella el comandante
accidental del mismo cuerpo D, F ran-
cisco Irada , lo que manifestó a "V • In¬
consecuente á su oficio de hoy.

Y la Diputación lo traslada á ese
uíyuntamiento para su inteligencia y
efectos convenientes. Dios guarde a V.
muchos anos. Palma de Noviembre
de 1822.

CIA DENLAS ISLAS

BALEARES.

^ ^ onal de T, como
de T,, asi de los
1, por lo corres-
coino de las can-

s* ue contra mi se
r :cciones que pre¬

cié es en la forma
.

cada Pue~
itrios que
para que

• *<?

Moneda MalJorq?

O
h<L.

El Conde de Montenegro.

Miguel Salva V. Srio.

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

4.1-.,

fSf r

traordmaria de que usa este Ayuntamiento para acudiral pago de sus cargas y obligaciones , según se acredita
jjor los libros de sus cobranzas que presento en esta forma,i....iJor la talla ordinaria entre los que poseen
bienes en este término según la esti¬
mación del Catastro , tantas libras de
numero de tantas libras á que ascien¬
de el libro de su cobranza

, como
las restantes tantas libras se bajen
por los insolventes señalados por el
Ayuntamiento según el testimonio
que acompaña. . . . . « * ^

\



.Por

vV

'à-r

CIA MLlLAS ISLAS

BALEARES.
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X cuido UI'.lUlílú
de que usa este ^vnbBnento para

y ex¬
acudir

acredita

traord inaria
x

„a^pago ele sus cargas y obligaciones, según se
j3or los libros de sus cobranzas que presento en esta form^,la talla ordinaria entre los que poseenbienes en este término según la esti¬
mación del Catastro , tantas libras de
número de tantas libras á que ascien¬
de el libro de su cobranza , como
las restantes tantas libras se bajen
por los insolventes señalados por el
Ayuntamiento según el testimonio
que acompaña o o o
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Diputación provincia*
DE LAS BALEARES.

CIA DULAS ISLAS

BALEARES.

p,1

ara Jijar el fuero común á Jos
Censos. pide la Diputación d ese
Ayuntamiento le remita luego el
tanto por ciento á que resultaron
las contribuciones del primer ario
económico y del segundo, cada uno
por separado ; cuya noticia espera
sin la menor demora.

Dios guarde á F. muchos años.
Palma 11 de Noviembre de 1822.

El Conde de Monteneg)

|f - '

’ ^ \

\c.h

ional de T, como
de T,, asi de los
s, por lo corres-
conio de las can-
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cié es en la forma
1ui'jij.cada Pue~
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Moneda Mallorq?
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Miguel Salva V. Srio.

LmaTTTTrrcifl^^í^ue^usa este Ayuntamiento para acudiral pago de sus cargas y obligaciones, según se acredita
por los libros de sus cobranzas que presento en esta forma*,i,...Por la talla ordinaria entre los que poseenbienes en este término según la esti¬
mación del Catastro , tantas libras de
número de tantas libras á que ascien¬
de el libro de su cobranza , como
las restantes tantas libras se bajen
por los insolventes señalados por el
Ayuntamiento según el testimonio
que acompaña. . . ,1 ,r . . . o o *



'•*
•

■* *f - —./t< íkA Ü'
CIA H£ZLAS ISLAS
BALEARES.

(.'X.'W V«

fi

.. I

i

9 M

« — - •>' i-

• - c :

1 • - -V

ional de T, como

, ^ de T., asi de los
s, por lo corres-
corno de las can-

/ X jue contra mi se
ecciones que pre¬

es en la forma
p? * w-w\A cada Pue-

r bitrios que
^ o s para que

9 I) í)¿ Offr

Moneda Mallorq?

i
• i fcy-,

•i 1

í i L t I

V! i,i11

L

\

\

*4? C

L·li V^JL CllJU LJ O V^OLCl VUV^mu

traordinaria de
al pago, de sus cargas y obligaciones, según "se
por los libros de sus cobranzas que presento en esta form^,

amaría" y ex-
Lyuntamiento para acudir

acredita
—

xxi....Por la talla ordinaria entre los que poseenbienes en este término según la esti¬
mación del Catastro , tantas libras de
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por los insolventes señalados por el
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traordinaria de que usa este A’ymUarmento para acudiral pago de sus cargas y obligaciones, según se acredita
por los libros de sus cobranzas que presento en esta forma*,i....Por la talla ordinaria entre los que poseen
bienes en este término según la esti¬
mación del Catastro , tantas libras de
numero de tantas libras á que ascien¬
de el libro de su cobranza , comolas restantes tantas libras se bajen
por los insolventes señalados por el
Ayuntamiento según el testimonio
que acompaña. . . , .r. . . c 0 0
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CIA DU LAS ISLAS

BALEARES.
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traordinaria de que

iroducidu-
maria y ex-

yuntamiento para acudiralpaga de sus cargas y obligaciones, según se acredita
jDor los libros de sus cobranzas que presento en esta forma,,i....Por la talla ordinaria entre los que poseenbienes en este término según la esti¬
mación del Catastro , tantas libras de
numero de tantas libras á que asciemde el libro de su cobranza , comolas restantes tantas libras se bajen
por los insolventes señalados por el
Ayuntamiento según el testimonio
que acompaña. ,0 o o



Diputación provincia%
s /? ** jr -

¿* DE LAS BALEARES.
CIA D&.LAS ISLAS

BALEAR ES%

gj^abiendose observado que los Ayuntamientosadmiten de sus Clavarios ó Depositarios las cuen¬
tas' que rinden de sus propios y arbitrios nada con¬
formes á lo prevenido en la Real orden de 9 deFebrero de 1820; para evitar esta difonnidad ha
acordado la Diputación Provincial formar un mo¬
delo arreglado á dicha Real orden que incluyo pu¬
raque en la formación de la cuenta del ano 1822
y sucesivos se arreglen infaliblemente los Clavarios
á dicho formulario; pues de lo contrario no se ad¬
mitirán por la Diputación para la correspondiente
aprovacion. Igualmente se observan muchas infor¬malidades en las libranzas 6 pólizas; pues á unas
les faltan firmas de los Concejales, otras no se en¬
tiende su esplicacion y las mas carecen del recibo
del que cobra su importe, circunstancias preveni¬das en los reglamentos que rigen; por lo que se
previene á los secretarios estiendan las libranzas
bien esplicadas con la separación de las cinco sec¬
ciones, que al menos lleven las finitas de un Alcal¬
de, dos Regidores, Síndico y Secretario, y que aldorso de ella conste el correspondiente recibo del
interesado que la percibe, sin cuyas circustancias
no se admitirán en data.

Dios guarde á V. muchos años. Palma de
Noviembre de 1822.

El Conde de Montenegro

onal de T. como

de T,, asi de los
s, por lo corres-
coino de las can-

jue contra mi se
ecciones que pre¬

es en la forma

cada Pue-
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Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional dé

Miguel Salvé V

>

/ti
antas
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producidu-

TTTxiinaria y ex¬traordinaria de que usa este Ayuntamiento para acudiral pago de sus cargas y obligaciones, según se acredita
por los libros de sus cobranzas que presento en esta forma*i....Por la talla ordinaria entre los que poseen
bienes en este término según la esti¬
mación del Catastro , tantas libras de
número de tantas libras á que ascien¬
de el libro de su cobranza , como
las restantes tantas libras se bajen
por los insolventes señalados por el
Ayuntamiento según el testimonio
que acompaña r. . . , c o o



 



A.
Ciudad, villa ó lugar

DE TAL.

•Vt* <%/W

v^iVO 2>£ l82 2.

Provincia dulas islas

BALEARES.
^^/V'V'W vw^v^ ’

Cuenta y relación jurada que yo F de T. doy al Ayuntamiento Constitucional de T, como
depositario ó clavario que fui en virtud de .legitimo nombramiento de T. de T., asi de loscaudales que han producido generalmente los efectos de Propios y Arbitrios, por lo corres¬pondiente al año-próximo pasado de 1821 y han entrado en mi poder, como de las can¬tidades que de ellos he satisfecho en virtud de los libramientos formados que contra mi sedespacharon por dicho Ayuntamiento, distribuida su data en las cinco Secciones que pre¬viene la Real Orden de 9 de Febrero de 1820, y todo con distinción es en la forma
siguiente. o

El Cargo debe dividirse en dos clases 1? de los Propios que tenga cada Pue¬blo expresando la finca, su administrador y el tanto. helase los Arbitrios quetenga , Tallas ordinaria y extraordinaria y demas que exijan y objetos para quese impongan y su aprovación, en la jornia siguiente.
:? Clase de partidas. CARGO. Moneda Mallorq?

•

, . v “ — - •„ ^ ij- j tj ^ U -Propios. Primeramente me son cargo tantas libras que han pro¬ducido en todo dicho año los efectos de Propios que per¬
tenecen á esta T. de T. según resulta del libro, 6 libros de
su cobranza que presento en esta~forma.1....Por el producto de los Censos que al fue¬
ro del 3 por ciento percibe este Ayun¬
tamiento de varios particulares tan*

. tas libras según el libro de su co¬
branza

. .2....Por el arriendo de los pastos de la comu¬
na T. rematados á F. de T. por
tantas libras. .

000

Asi se continúan las demas partidas de Propios y concluidas se dirá:

Clase partidas.

Tallas.

Cuyas partidas de Propios componen las mismas tantas
libras, sueldos y dineros que se sacan

Asimismo me son cargo tantas libras que han producidu-
cido en el año de esta cuenta las Tallas ordinaria y ex¬
traordinaria de que usa este Ayuntamiento para acudir
al pago de sus cargas y obligaciones, según se acredita
por los libros de sus cobranzas que presento en esta form^,i....Por la talla ordinaria entre los que poseen
bienes en este término según la esti¬
mación del Catastro , tantas libras de
numero de tantas libras á que ascien¬
de el libro de su cobranza , como
las restantes tantas libras se bajen
por los insolventes señalados por el
Ayuntamiento según el testimonio
que acompaña. . . , , r. « . o o o• •



2....Por la talla estraordinaria tantas libras de
número de tantas iibras á que ascien-
de el libro de su cobranza como las^ . - . .,

restantes tantas libras se bajen por
los insolventes señalados por el A-
yuntamiento, según el testimonio
que acompaña o o o

o o o

Del mismo modo se continuarán las demas ta¬
llas que se exijan, y concluidas se dirá.

Cuyas partidas de tallas T. y T. componen las mismas tantas li¬
bras, sueldos y dineros que se sacan o o i

o o c

De forma que suma el total producto de Propios y Arbitrios de esta T. y año quecoiupr
de esta cuenta T. libras; las tantas correspondientes á los Propios; y las tantas al ramo de
bitrios, como se comprueba por los hacimien-o Producto de Propios. ... o o o
tos que se citan y acompañan, y para su jus- ) Idem de Arbitrios o o c
tificacion presento; y en descargo doy la s¡-2 Total de ambos ramos. . T ñ ~~
guíente.

... ** 1
LATA.

omitir nada en los valores de caudales públicos, ni he adatado partida alguna que no sea ver¬
dadera y legítimamente pagada; por lo que me obligo á restituirla en el caso de probarse lo
contrario, con el cuatro tanto, salvo error de suma ò pluxiia; y por la verdad lo firmo en
la Ciudad, Villa, ó Lugar de T. á tantos de T.de T.

Firma del Clavario.

Seguirá el auto de aprobación del Ayuntamiento en los términos hasta aqui observados, que
firmarán todos sus individuos y también el Secretario.1....Primeramente me son data tantas libras satisfechas en este año

por los gastos correspondientes á los negociados de la
sección del Gobierno político, como consta del pliego que
acompaña núm? i? - o o o

a....Mas lo son, ctantas libras satisfechas en este año por los gastos
correspondientes á los negociados de la sección de Instruc¬
ción pública, como consta del pliego que acompaña núm. 2? p ,v. o )3....Mas lo son tantas libras satisfechas en este año por los gastos cor¬

respondientes á los negociados de la sección de Fomento,
> Agricultura, Artes y Comercio, como consta del pliego que
•.acompaña núm? 3? 0,04....Mas lo son tantas libras satisfechas en este año por los gastos
correspondientes á los negociados de la sección de Salud

. pública y beneficencia , como consta del pliego que acom¬
paña núm? 4? o o ■5....Ultimamente lo son tantas libras satisfechas en este año por los

* gastos correspondientes á los negociados de la sección de
Correos, Caminos y Canales, como consta del pliego que
acompaña núm? 5? o o

De forma que suma la Data de esta cuenta, según queda demostrado, y se justifica co:
recados que se citan en las cinco secciones que acompañan tantas libras; y compensada
las tantas libras de que voy hecho Cargo, re-^ Importa el Cargo o o
sultán de alcance contra mi, ya favor de los ) Idem la Data o o
efectos del común de esta Ciudad, Villa 0 Lu-) Alcance Ò cT^
gar de T. tantas libras, que estoy pronto desde0 " 1 _L_LJ —
luego á poner en arca, dándoseme el resguardo conveniente al mismo tiempo. Y juro a .0;o;'-
tro Señor, y á esta señal de tfc* que esta cuenta. la he formado á mi leal saber y enter.de-
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CIUDAD* VILLA Ó LUGAR

DE TAL

%V\XV\

NUMERO I?

Ano de 1821.
PoriNCIA DK LAS ISLAS

BALEARES,

Sección del Gobierno Político,

Primeramente me son data, tantas libras que lie satisfecho por los
gastos correspondientes á esta Sección en el ano de esta cuenta se¬

gún se acredita por los libramientos y recibos que para su justifi¬cación presento en esta forma.
1 A D. Fulano de tal, tantas libras por su sueldo de Secretario

de este Ayuntamiento, según libranza y recibo de T. de T.
de 1821

En la misma forma todos los empleados del Ayuntamiento, que
no correspondan á las otras secciones de Instrucción, Salud y Cor¬
reos, Censos pasivos, y demas gastos que correspondan á los negocia¬dos que detalla la instrucción de secciones circulada en 5 Febrero
de 1821.

Total. « • • • •

Moneda Mallorquína.
Libras. Sueld. Din.

O OO

OOO

Importa lo pagado por los gastos ocuridos en este año correspondientes a' los negociadosde la Sección del Gobierno Político, como queda demostrado, las figuradas tantas libras,salvo error de suma ó pluma. Y por la verdad lo firmo en T. á T. de T. de 1821.

Fulano de tal Clavario.

Firma del Alcalde. ~ De los Regidores , Síndicos y Secretario«



 



NÚMERO 2?

CIUDAD, VILLA Ó LUCAR

DE TAL PARTE. Ano de 1821.
PorINC IA DE LAS ISLAS

BALEARES.

Sección de Instrucción pública.

]VFas me son data, tantas libras que he satisfecho por los gastos
correspondientes á esta Sección en el ano de esta cuenta según
se acredita por los libramientos y recibos que para su justifi¬cación presento en esta forma. Moneda Mallorquína.
1 A O. Fulano de tal, tantas libras por su sueldo de Maestro Libras. Sueld. Din.de primeras letras, según libranza y recibo de T. de T. *

de 1821
o o o

En la misma forma se continuarán todos los gastos que correspon¬dan á los negociados que detalla la instrucción de secciones circu¬
lada en 5 Febrero de 1821.

Total o o o

Importa lo pagado por los gastos ocuridos en este arlo correspondientes a' los negociadosde la Sección de Instrucción pública, como queda demostrado, las figuradas tantas libras,salvo error de suma ó pluma. Y por la verdad lo firmo en T. á T. de T. de 1821.

Fulano de tal Clavario.

Firma del Alcalde. ~ De los Regidores , Síndicos y Secretario.



 



NUMERO 3?

CIUDAD^ VILLA O LUGAR,
DE TAL PARTE. AÑO DE l82I.

POF INCIA DE LAS ISLAS

BALEARES.

Sección de Fomento, Agricultura, Artes y Comercio.

TVIas me son data, tantas libras que he satisfecho por los gastos
correspondientes á esta Sección en el ano de esta cuenta según
se acredita por los libramientos y recibos que para su justifi¬
cación presento en esta forma. Moneda Mallorquina,
i..,.. Por el gasto en el plantío de árboles en los montes comunes de Libras. Sueld. Din.

este Pueblo tantas libras según libranza y recibo de T. de T,
de 1821 o o o

En la misma forma se continuará la exacción del Clavario y los
demas gastos que correspondan á los negociados que detalla la ins¬
trucción de secciones circulada en 5 Febrero de 1821.

Total. , ♦ . , » o o o

Importa lo pagado por los gastos ocurridos en este año correspondientes á los negociados
de la Sección de Fomento, Agricultura, Artes y Comercio, como queda demostrado, las figura¬
das tantas libras, salvo error de suma ò pluma. Y por la verdad lo firmo en T. á T. deT. de 1821.

Fulano de tal Clavario,

Firma del Alcalde. ~ De los Regidores ? Síndicos y Secretario, ■Qi ■
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NÚMERO 4?

'1ÜDAD, VILLA Ó LUGAR.
DE TAL PARTE. Ano de 1821.

POVINCIA D*? LAS ISLAS

BALEARES.

Sección de Salud púhica y Beneficencia.

IVXas me son data, tantas libras que he satisfecho por los gastos
correspondientes á esta Sección en el ano de esta cuenta según
se acredita por los libramientos y recibos que para su justifi¬
cación presento en esta forma. Moneda Mallorquína.
i Por lo satisfecho por la recomposición de una calle donde se Libras. Sueld. Din7

empantanaban las aguas en perjuicio notorio de la salud pú-
blica, tantas libras según libranza y recibo de T. de T. de 1821. o o o

En la misma forma se continuarán los salarios del Médico, Ciru¬
jano y demas gastos que correspondan á los negociados que detalla la
instrucción de secciones circulada en 5 Febrero de 1821.

Total o o o

Importa lo pagado por los gastos ocurridos en este año correspondientes a' los negociados
e la Sección de Salud publica y Beneficencia, como queda demostrado, las figuradas tantas
bras, salvo error de suma 0 pluma. Y por la verdad lo firmo en T. áT.deT. de 1821.

Fulano de tal Clavario*

Firma del Alcalde, n Be los Regidores , Síndicos y Secretario.
t v
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NÚMERO t5?

ClVDAD, VILLA O LUGAR PROVINCIA D«í LAS ISLAS
DE TAL PARTE. ANO DE Iü21, BALEARES.

Sección de Correos, Caminos y Canales.

jVTas me son data, tantas libras que lie satisfecho por los gastos
correspondientes á esta Sección en el ano de esta cuenta según
se acredita por los libramientos y recibos que para su justifi¬
cación presento en esta forma. Moneda Mallorquína.
i Pagado á Fulano de tal correo para llevar y traer á la Capital Libras. Isucld. Din.

de Palma la correspondencia oficial de las Autoridades tanta *
partida, según libranza y recibo de T. de T. de 1821. o o o

En la misma forma se continuarán todos los gastos que correspon-
dan á los negociados que detalla la instrucción ele secciones circulada
en 5 Febrero de 1821.

Total o o o

Importa lo pagado por los gastos ocurridos en este año correspondientes a los negociados
le la Sección de Correos, Caminos y Canales, como queda demostrado, las figuradas tantas
libras, salvo error de suma 0 pluma. Y por la verdad lo firmo en T. áT. deT. de 1821.

Fulano de tal Clavario.

Finna del Alcalde. ~ De los Regidores, Síndicos y Secretario,
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NUMERO 6?

Ciudad^ villa o lugar

DE TAL Ano de 1821.
Provincia de las islas

BALEARES.

Sección de tal.

En el año de esta cuenta 110 ha ocurrido gasto alguno relativo
a los negociados de esta sección. T. de T. ó T. de T. de T

Fulano de tal Clavario•

Firma del Alcalde. _ Be los Regidores , Síndico y Secretario.
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Mallorquines:
Las

ocurrencias
del

maladado
pueblo

de

Campos
ban

conmovido
fuertemente
mi

espiritu
por
el

amor
que

tengo
á

mi

país,
al

mis-

linico
placer
que

ambicionaba
pr

,

-

lítico,
de

que
se

hubiese
mantenido
en

orden
esta

Provincia
durante
el

periodo
de

mi

mando.
Pero

no

por
eso
se

enorgullezcan
los

perversos
con

Ja

tentativa
que

han

hecho
;

ni

miren
esta

como
causa

bastante
para
que

Mallorca
vea

menoscabado
su

antiguo
nombre
de

leal
y

obediente
,

por

un

puñado
de

miserables
a

quienes
ya

martiriza
la

memoria
de

su

desva¬

riado

estravio.
La

paz
se

ha

restablecido,
y

como
el

plan
se

había
forjado

por

cabezas

vacias
de

entendimiento,
asi

prontamente
se

ha

desconcertado
a

la

presencia

de
las

tropas,
y

de
la

voz
de
la

justicia

anunciada
por

los

deposítanos

del

poder.
Yo
'he

sido

testigo
de'la
débil

defensa
mué

preparaban
los

desdichados
aldeanos
de

Campos,
d<U

valor

mentido

una

mnno

parricida'
coTitra
sus

concimLitlciuos,
y

dr

lojqnu
puede
fn
sjP

I..

1

*

<-

--

o
*
1

¿>1ano.
HJfc

jvuloniArt
«=r»

mí

COiaiufn
y

001X1“

padezco
á

las

engañadas;
pero
ansio
por
el

escarmiento
que
ha
dd

hacer
Ja

justicia
vengadora

del

crimen,
y

que
será
una

lección
viva
y

duradera
para

los

que
han

ensordecido
á

la

voz
de
la

obediencia
y

tentado
violar
el

sagra¬

do

del

orden
público
á

cuya

sombra
descansan
los

ciudadanos.

Que
nadie
sea

osado
en

adelante
á

levantarse
contra
el

pacto
escrito

en
la

carta

fundamental
de

nuestros
derechos,

ni
á

menguar
el

ardor
y

resolución
de

los

Españoles
por
la

libertad.
Antes

al

contrario,
reviva
la

unión,
la

obediencia
*

la

constancia
y

la

fidelidad
al

juramento
perdu¬

rable
por
la

Constitución
política
de
la

Monarquía.
A

la

vista
teneis
el

ejemplo
que

acaba
de

dar
la

Tropa

permanente,
Milicia
Activa
y

Nacio¬

nal

voluntaria
de

ambas
armas:

testigosi
de

ello

hemos
sido

tanto
el

Co¬

mandante
General
de

este

Distrito
como
yo,
y

su

entusiasmo
en

defensa

del

sagrado
Código

es

superior
á

mis

alabanzas.
Doy

el

mas

público
y

sincero
testimonio
de

gratitud
á

su

bizaria
y

comportamiento;
y

no

solo

como
Gefe

político
sino

también
como

compañero
de

armas
saludo
á

tan

dignos
hijos
de
la

Patria

victoreando
la

Constitución.
Palma
6

de

Di¬

ciembre
de

1822.

El

Conde
de

Moníenegi
/g~

I
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jcioN profixcias
I.1S BALEARES.

ja Diputación, por renuncia de su
Secretario el Sr. D. Miguel Salvá, ha
nombrado para substituirle al (pie subs¬
cribe como tal. Y se comunica á V.
este nombramiento para que tenga de
él noticia á los efectos convenientes.

Dios guarde á V. muchos años.
Palma 6 de Diciembre de 1822.

Presidente.
El Conde de Montenegro.

/

:

"müTïïcípal

¿>caUs y Ayuntamiento Constitucional de

Despacho de la
fecha de 15 de
sigue:
)eclientes relati-

Ayuntamientos,
á Ja convenien-
asas legales en
ansiguiente á lo
y estraordinarias
uccion para el
as provincias; se
as Cortes á quie-

otra cosa , co-

;scusas alegadas
dos para los oír¬

le asi en el ino-

on de espedien-
art. 23 cap. 3
Junio de 1813
de Noviembre

1 orden para su
que publican-

1 llegue á cono-
í que S. M. en¬

observe tanto

d en la resolu-

I

cion de estos recursos cuanto las presentes circuns¬
tancias hacen mas difícil y arriesgado el desempeño
de las obligaciones anexas á tales cargos, y se que¬
rían por lo mismo hacer valer con doble esfuerzo
las pretensiones de esta clase.

Lo que traslado a F\ para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios guarde á V\ muchoè
años. Palma 2 de Diciembre de 1822.

El Conde de Montcnegrp. i-1 (/í>

r' ^ceftde y Ayuntamiento Constitucional do / S'A HS+,
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Despacho de la
fecha de 15 de
sigue:
cedientes relati-

Ayuntamientos,
á ]a convenien-
usas legales en
onsiçuiente á lo
y estraordinarias
uccion para el
as provincias; se
as Cortes á quie-

otra cosa , co¬
rcusas alegadas
dos para losoíi-

-le asi en el ino-

¡on de espedien-
art. 23 cap. 3
Junio de 1813
de Noviembre

li

cion

I orden para su
. que publican-

iSl llegue á cono-
de que S. M. en¬

ente observe tanto

ílosidad en la resolu-
IcursoíTcuantcr las presentes circuns¬

tancias hacen mas difícil y arriesgado el desempeño
de las obligaciones anexas á tales cargos, y se que¬
rían por lo mismo hacer valer con doble esfuerzo
las pretensiones de esta clase.

Lo que traslado á V. para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. muchoi
años. Palma 2 de Diciembre de 1822,

El Conde de Montenegro.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de



Gobierno superior político
DE LAS ISLAS BALEARES.

Stccion de Gobierno político. Ei Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 15 de
Noviembre último me dice lo que sigue:

r,Queriendo S. M. que los espedientes relati¬
vos á exoneración de oíicios de Ayuntamientos,
no padezcan un retraso contrario á la convenien¬
cia pública, que envuelven las escusas legales en
que deben fundarse aquellas, y consiguiente á lo
dispuesto por las cortes generales y estraordinarias
en el art. 23 cap. 3.0 de la instrucción para el
Gobierno económico político de las provincias; se
ha servido resolver: que mientras las Cortes á quie¬
nes está consultado no determinan otra cosa , co¬

nozcan los Gefes políticos de las escusas alegadas
por los que hubiesen sido nombrados para los oli¬
dos de Ayuntamiento arreglándose asi en el mo¬
do de conocer, como en la formación de espedien¬
tes y demas á lo prevenido en el art. 23 cap. 3
del decreto de las Cortes de 23 de Junio de 1813
y en la circular de S. M. de 16 de Noviembre
del ano pasado.

Y lo comunico á V. S. de Real orden para su

inteligencia y cumplimiento y para que publicán¬
dolo y circulándolo en esa provincia llegue á cono¬
cimiento de todos en el concepto de que S. M. en¬
carga á V. S. muy particularmente observe tanto
mayor detenimiento y escrupulosidad en la resolu¬
ción de estos recursos cuanto las presentes circuns-
tancias hacen mas difícil y arriesgado el desempeño
de las obligaciones anexas á tales cargos, y se que-
rian por lo mismo hacer valer con doble esfuerzo
las pretensiones de esta clase.

Lo que traslado á F\ para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios guarde á V, muchoé
años. Palma 2 de Diciembre de 1822.

El Conde de Montenegrp.

Alcalde y Ayuntamiento Constitucional d*



 



Gobierno superior político
de las islas baleares.

Sección de Gobierno político. v

a fecha 19 de Noviembre último me dice el Sr. Secré¬
tenlo del Despacho de la Gobernación de la Península lo que
sigue.

«El Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia con
fecha de 14 del actual me dice lo siiiuiente.ziGon esta fecha
comunico á los Prelados Diocesanos de la Península é Islas
adyacentes lo que sigue.—EL Rey lia llegado á entender con dis¬
gusto que, sin embargo de las varias providencias que han
dictado los Diocesanos para evitar la vagancia délos regúlales
y de iialierse dispuesto oportunamente por S. M. se retirasen
á los claustros los que se hallaban sirviendo curatos , benefi¬
cios, vicarias y procuras de Monjas, no se ven cumplidas aun sus
reales intenciones manifestadas en la circular de 2 de Mayo
último, por la demasiada condescendencia de algunos prela¬
dos locales y la siniestra interpretación que dán otros á las
Reales órdenes y mandatos de los ordinarios, prorogando
niensualmente las licencias temporales, con lo que, tergiver¬
san el sentido de la espresada circular. A fin pues de corre¬
gir estos abusos se ha servido S. M. declarar 1? Que la facul¬
tad dada á dichos Prelados por la circular de 5 de Mayo del
año anterior para conceder un mes de licencia á los religio¬
sos de su respectiva Comunidad, sea y se entienda por solo
una vez al año cada uno, bien usen de ella continuadamen¬
te ó con interrupción: y que en el caso en que haya de valer
para fuera del distrito del Convento, debe darse por escri¬
to y con el visto bueno del Alcalde Constitucional de él. 2?
Que sin estos requisitos, todo regular que permanezca en
lo sucesivo fuera de la clausura sea tratado como apóstata,
eegun las leves de su instituto ^ y que al superior que lo to¬
lere se le exija la responsabilidad por su falta de exactitud
en el cumplimiento de sus deberes. De Real órden lo tras¬
lado á V. E. para su noticia y la de los Gefes políticos
para su puntual cumplimiento.”

Y lo traslado á V. para su inteligencia y cumplimente
en la parte que le toca. Dios guarde á V. muchos años. Pal¬
ma 12 de Diciembre de 1822.

DI Conde de Montenegro.

$r. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de
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Gobierno superior político
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político.

i

l Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
de la Península con fecha 19 de Noviembre último me dxe lo
que sigue.

?)A1 comunicar á este ministerio el decreto de las Córtes
de 12 de iVlayo último acerca de quien debe entenderse pro¬
cesado criminalmente para el efecto de quedar suspendido de
los derechos de ciudadano de que habla el artículo 25 de la
Constitución acompañaron los Sres. Diputados Secretarios la
siguiente orden de las mismas.

Con fecha de 10 de Junio del año último manifestó á las
Córtes el antecesor de V. E. para la conveniente aclaración,
la diversidad que parecía haber entre las dos resoluciones de
las mismas de 2 de Abril y 12 de Mayo anteriores, la pri¬
mera sobre lo consultado por el Ministerio de Gracia y Jus¬
ticia con motivo de haber sido acusados Pablo y Francisco
Subirá, vecinos de Reus, de no estar en el goce de los dere¬
chos de ciudadano, por hallarse procesados criminalmente
aunque ya concluida y cancelada su causa, y Ja otra á con¬
secuencia de haber representado el Ayuntamiento constitu¬
cional de Ibiza acerca de los testimonios que después de he¬
cha la elección de Jos individuos que debían componerlo, se
habían presentado, de causas que muchos de los nombrados
tenían pendientes; con el fin de que se anulase la elección. En
su vista , y estimando las Córtes oportuno que se reformen
y refundan en una ambas declaraciones, han tenido á bien re¬
solver lo mandado por el adjunto decreto de las mismas de
esta fecha; y que no hay necesidad de que el Jupz pase aviso
alguno al Ayuntamiento, cuando ha llegado el proceso al ca¬
so de producir la suspensión , como proponía el de Iviza,
mediante estar prevenido en el art. 50 de la Constitución, y
en el 23 cap. 3? de la instrucción de 23 de Junio de 1Ó13 lo
que debe practicarse sobre reclamaciones de elección , asi en
el acto de hacerla, como después. Comunicárnoslo á V. E. de
orden de las Córtes para que sirviéndose elevarlo á noticia
de S. M. tenga á bien disponer que se publique y circule.z:
Lo que comnnico á V. S. de Real órden para que publi¬
cando y circulando la preinserta resolución tenga el debido
y correspondiente efecto.”

Lo que traslado á F. para su inteligencia y efectos corres-
pondientes á su cumplimiento. Dios guarde á F. muchos años.
Palma 12 de Diciembre de 1822.

El Conde de Montenegro.
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DJE L^S ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político.

E,1 Excmo. Sr. Secretario del J)espacíi o de la
Gobernación de la Península, con ¡ cc. ¡u de o o < !e
Noviembre ultimo me ha remitido un ejcmninr de
la. circular espedida por el Ministerio de la Guer¬
ra que es como sigue:

y;]\J Rey se'ha servido dirigirme el decreto si¬
guiente.z= Don .1 ornando \ 1¡ por Ja «vacia rio
Dios y por la Constitución* de Ja Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las Espartas,a todos ; ' rué las pre¬
sentes vieren y entendieron, sal)e< : Ore ¡as C or¬
tes extraordinarias lian decretado Jo sjo mente: LesO

Cortes extraordinarias, habiendo examinado la pro¬

puesta de S. M. sobre la conducta (pie haya de
observarse con los facciosos aprehendidos y que
se aprehendan en lo sucesivo, han aprobado lo si¬
guiente. Artículo primero Los facciosos aprehen¬
didos, y que se aprehendan en !o sucesivo, perte¬
necientes a ías clasrs cpm comprenden los artícu¬
los primero y segundo dei derrito ve las Cintas
de quince de mayo <Ip m'Á Orhocienics veinte y
uno, serán juzgados con arreglo «á tas leyes. Art.
2.° Los que indultados una vez hubiesen reinci¬
dido en el mismo crimen de conspiración, si por
otras circunstancias no mereciesen mayor pena,
serán destinados á ías provincias de Ultramar á
disposición de los Comandantes generales, q ir: les
darán el destino conveniente, y bajo la vigilancia
de las Autoridades por el espacio de di< z artos.
Art. 3.0 Los que voluntariamente hubiesen toma¬
do partido con los facciosos, s? no estuvieren com¬
prendidos en los dos artículos anteriores, serán
destinados por seis anos á las provincias de Ultra-



mar á disposición de los Comandantes generales,
que los destinarán á los cuerpos indita vs v’ ¡.bis¬
e-idos en ellas; y no siendo útiles p o w mas,
les ciarán otro destino en que pe; seo se o-o. Art,
4° Todos los no comprendidos e:.i v astéenos
anteriores que no hayan vn lío á s estas eres
de la publicación de este decrete, - i v’wá uel
indulto efue hasta ahora se hey a c: es, o, redil
destinados al Ejér/ ío e.u íes ventos rué señale
e'¿ Gobierno, p ando igualmente f r ar; !
sirviólo déla Armada raosonaVinu* el do. :;o rae,
el misino Gobierno jurga eonve-vW. Arï* 5." Loi¡
que tn virtud del artículo auievor se di o . si
Ejercito servirán proporc’ona’rnente por sois aíios
en descuento del cu v> que para el rere1 : : o ex¬
traordinario del misi o EjC/ch 3 últi o a rae ore de*
creta.!o cnrresponda á los pueblos evo so han rh
acudicio de lus fac / lesos, y á los rpv se han ¿v
tado y puesto en acción los medios para d n !e--
se de aquellos. Art. tí.° Los Comandantes ge izra¬
les de las respeclVts provincias en que s° ha van
aprehendido d aprehendan los r.ene ora os 1 cor¬
sos, harán las clasificaciones de los anter: es a lí¬
enlos, procediendo breve y surnarMuenle. Mad: d
once de Noviembre de ron ochocientos veinte y
dosmEi Duque del Parque Castriiio, Presidente,
mMartin Serrano, D puto do Secretario "Mariano
Moreno, Diputado Secieíario.=Por tanto manda
naos a todos les Trujui ales, Justicias, Gefes, Gober
naoores y Sernas Autoridades, asi ci\ iLs como mi¬
litares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni¬
dad, que guarden y bagan guardar, cumplir eje¬
cutar el presente decreto en todas sus pavea. Ten-
dreislo entendido para su cumplimiento, y dispon

dr'j,s se imprima, publique y circile.znRubricado
de 'a Rea! mano. En Palacio á 14 de Noviembre
de 1822.zvA D. Miguel López de Panos.=De ór-
deu de! Rey !o comunico á V. par,, s i intebgr n-
cia y cumplimiento, Dios guarde á \ . muidos
años. Madrid 14 cíe Noviembre de 1.022.“Miguel
Lop<v de 13¿ ncs./?

Lo que traslado á V. para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios guarde áP, muchos
años. Palma 20 de Diciembre de 1822.

El Conde de Montenegro.
'
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Sr* Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Gobierno superior político

DE LAS ISLAS BALSARES.
— —«Mes» — .

Sección de Fomento.

: ¡t:

Zii Excmo. Sr. Secretcirio del Despacho ele la
Gobernación de la Penuisula con fecha de 2 o de
Noviembre último me ha remitido un ejemplar de
la circular expedida por el Ministerio de tíacien-
da que es como sigue;

wEl Rey se ha servido dirigirme con esta fecha
el decreto siguiente;:^ D. Fernando vn por la gracia
de Dios y por la Constitución de la Monarquía Espa¬
ñola, Rey de las España ? a todos los que las pre¬
sentes vieren y entendieran, sabed: Que las Cor¬
tes hap decretado lo siguiente: Las Cortes, usando
de la facultad que se les concede por la Constitu¬
ción, han decretado ,1o que. sigue: Articulo prime¬
ro. Estando determinarlo en el artículo 8.° del de¬
creto de yeiote y puevg dç Junio del año próximo
pasado la natu raleas1 Re Iqs créditos procedentes de
capitalizaciones, y £P ¡el 2 6.° del mismo decreto
Jas personas á quienes se dispensa Ja gracia de ad¬
mitirse, llevando en sí las dos quintas partes de
créditos con interés, la Junta nacional del Crédito
publico se atemperará al cumplimiento de dichos
dos artículos. 2.0 Que so esté á lo resuelto en dicho
decreto de 29 de Junio, considerando las capita¬
lizaciones en poder de sus primitivos tenedores en
esta forma: dos quintas partes de su importe como
créditos con interés, y las tres restantes como cré¬
dito sin él, entendiéndose esto únicamente para la
compra de fincas; por manera que si uno compra¬
se una finca en quinientos mil reales, y diese en

capitalizaciones propias doscientos mil, de los tres¬
cientos mil restantes deberá entregar ciento veinte
mil en créditos con interés, correspondiente á las
dos quintas partes, y ciento ochenta mil en crédji-
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tos sin interes por las tres quintas partes restantes,
en conformidad al c itado artículo 26.° del referido
decreto de 29 de Junio; y estos misinos créditos
en poder de cualesquiera otros tenedores se consi¬
derarán únicamente como créditos sin interés con
arreglo al artículo 8.° del mismo decreto. Y Q.r Ls-
tara la Junta nacional de Crédito público a lo que
se previene en el punto anterior. Madrid once de
Mayo de mil ochocientos veinte y dosMiguel
de Alava, Presidente.=Vicente Salva, Diputado
Secretario zzjosef Melchor Prat, Diputado Se¬
creta rio.zzPar tanto mandamos á todos los tri¬
bunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y de¬
mas Autoridades , asi civiles como militares
y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni¬
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y eje¬
cutar el presente decreto en todas sus partes. Ten-
dreislo entendido para su cumplimiento, y dispon¬
dréis se imprima, publique y cireule.= Está lu¬
bricado de la Real mano. En Palacio á 8 de No¬
viembre de i82 2.zi:A D. Mariano Egea.zzDe Pveal
orden lo comunico á V. para su inteligencia y
cumplimiento en la parte que le corresponda, cu¬
ya circulación no se ha verificado antes por no
haberse recibido hasta 7 del corriente. Dios guar¬
de á Y. muchos anos. Madrid 9 de Noviembre
de i82 2.z=Mariano Egea.”

Lo que traslado á V. para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. muchos
años. Palma 22 de Diciembre de 1822.



 



 



 




