
 



 



en..

z°t 'MU



 



 



 



 



 



 



 



 



€r""2L-

¿21-^?



 



 



 



Í4&0L<£, yuetjfàfrt 'r^'-v^:y -
^ eAj/Az* ¿é 'únté/rt; yu¿ é*y>éa¿> en fa.su& ¿e ¡fx s. e*L

'72¿'2s*~ d¿ /í <f¿i¿u&n£C.

/

<&■

S2 r 0/1 >0 - S/¿¿¿£ Ac /|T - ¿Z&CL'Curi A3&yÁ&/y. ¿f? JS¿<S&K¿éA
r w

j5as/£&sí>p7Z¿/lit>¿iJ £¿u/Jes;ícaJ
*S¿Cq ¿£t,'í—~—— S¿rt¿S€'i> - - - „ _

. >
£¿ikue¿ *

ui^u/jfaí) Ai¿ ¿&4 . . ■ . . ,

f*. ¿/JcASÍJAei . .

\»io]

A

y J¿C4LOL<rt '<r7

, . / - , a Je¿^e¿ast¿*
;eru£- ?unS>^}C2% ^ J¿y

{. i/ Jò^A. - lÁfauytccjut l_xeJS /j>uy Je A’e-t*/
A%<A"iu> *. '£úx ‘) - . ... - • - - - -

/ \S¿¿./tcz ¿Air?
.JloslSLe# ArSciJ , . ------

^sAriJ&mo

¿ArztorSo uU¿ui y¿Aú/e~ * - Xl2-

f 22 uét&yz A/ H24* AóLyJeA fy ■/¿tyldoze.') Sfa ¿¿j>jS&rt¿€A
LJ/v¿zieA Lom^txziy ---------- - /}¿iyAÁfyiA
Aafiz e¿
Jj^ i tA L me AiL·i - - - - - - - - I ~fa:e4 ItsZA**
AAíJAA ttiScáes*' , - . - i . _ - - - - - -

r? ¿t^t

,, r

2í <^¿s¿vy¿) c¿? /¿A5 <2z
¿S¿2Z¿0 *}Z¿é^rT¿i- . .

t ^AJ?i2sOy) t-sS/¿2 ZJ/’íal/JüL·. - . _

/Jol/X ¿AaAj<r¿!¿, jA&ZS¿ <2

CX'J'Zc^ZÓCaAjA*9^

’-.lylz, ¿y/iefláej&f 2} S^{
?y Sí A.ea.¿

3.d¡¿¡? /¡zzétí¿A/

J.

S
'?<p)

SzSy¿¿zlA *&s¿£j
Jz>?j2.zz'Z¿> J2¿Sj¿iAAi - , .

AXóxAsA c^Uz/<^az> - - -

AzAz-'CcAAÍ/A^y? ¿z& Aá Z-O -

yyíy^Sy^ Z. Acs/zi lAZC JJée'2-¿y+*' A*yA¿sy Aey¿Aóz¿s? un ÁS/y^en***-
l.A?/?- h> /z¿¿> <~SZS¿z<Syr ¿¿¿<Sa-' - *■ * ‘ ‘ ' A<zyA/ Ae¿xA

■

‘; W/l ‘
r AAz^luSAj

(fcn.
s ■%?< y;-



 



 



'

I

'

' '

- /, ; ■■■ _ . . . '

m¡ > •-

.

'

.

íili ti'Wf

\
■

■ ',' *

Cs

ÍN

vS

; y..'. I .T._. i X

• ^^V'- - v.“■

N,

r

1

Mi4 f
Kilt!
Ü 4 4 4 ^
«N

§x’,
Aji P

'K

'! ^ .*a l'l'*
c4 o 1H <3 i

-. . . ••

*>; ;-■ r. \-§ ; V
■ mm

'

% l'M'i

■M

*'
'; S-‘ ■> ■ " . ■ -, ■

'

:
■-> ■

m-

■ *' \ i:

■

:%k

í '·
• yí

S? : v: •■;■ f

ll e=:
x -i V

A; V

:í?

;f:S
•f ■■*'■'? ■

ill
mm ’

111
fí»

■ ; |:Í|í

ï'l ff i vy

;n*;S;f v-, §. ;
mm

8*1

.

t üpfí

■HHHHpftlSl
, ,.ï ...< WfliïmlÚ, ..

í •».:",:■. - ■ - - • -.1- à y--y3 i;

r-11- A
Pfff.

IIy- 'y

^11 i-i AváSaS'’'
í A;

V -V
f !§&

ffpl



 



 



(6 6



 



-2_ C/^>1 //! • ^



 



-O*»*-'''-

4*



 



 



 



 



Sfi

fit0- ‘2^ - ->

pifa-
/p?$?*(if*· ™¡áf
P ■ %cft¿ T^f

¿/hl/ztf"'



 



uy?

Vr

¡

'h

Jliá/v* ¿$¿*&
a¿

. ty/tU
Vi.. '%.; ... b X

¿
„ I

'77k2¿

|-w ¿SçSpçs* -i—.'; ../- * ■ £ ' --X
1
£ ; i ' ' ...Uv.-',: /¡.-. r. .;:

y-fforW- fcsl
pñ ífyÉf<-

yQ&f.s
iJhtf- pih^Sf

Ar#**^?**.

Yr^fc^vy»yrfti^Agp^A
y feAw

_

. Y- frc4áfay¿r¿*<y-fc^j
¿/¿^T Y

c]íprÓ<' T^Yj
jJVí*L·

^jfyt/iAc
: jááo vi#?-/ yi/K+Ó^-

*sv *S*

V

7?z¿y

7U¿Vl¿Cc/ Z¿s&j/&i,Z¿s
y\ ^ * /7 > r»

/J/U(7X^Ly^My'^tVU^

ty6. Ql¿¿S^

¿T7^~ ZeJ

fUs

^/Jlú^cd7U/U/iÍt^&Z¿^¿
jz^^pL ,

tffeáJ&c/'

«n* t

*e«/

r6e,u?¿rVJ
<p*l%
p¿y# ■'7^/jt¿^i

7P>-

g^¿*H tycj/
pY '$<*vrf' r*^-

** A . --~> ^ '
%U fáAJ

\

/f ; , ir S

A

z*</W*~ i*y
¥ v ■ .y/·'t^yr—

fll ?
¿rptátjey

s

7** %Jt/yp^f

^[y/ptá- jrtsS/Yih^
pr* 7P^Íy
&

■70 /O ,

'Plí’.Q¿7&i 77t+f
r^.
T?*? ^
?%? ¿fa^4
p*.
7% ytst

i

cj¿U¿7^C<^ C]f?zp?
?U^c



 



 



 



 



 



 



 



■mamám->

<»*V'

fefefe'íftSfewse'
-*é%^‘

1-1-•;i&-;-.yfefev---
..J

y." -'-‘ ■ ,.£'
k ■■-íí¿-áifety&fm

Ï^W!^^*®*** ?%W*Íí
$gffvgkfégS&jà

ïte*m2&%#

\í -'?'" •Vv•' c*V4>»1i''-’v*-;■''fa¡|-••*>•;•''*->';
y.fe:''rfer••■;.V-fey......

■«• •fe-'y>v«í^'í¡4...v..„.vs:#6^;.•* *
:;''.íV^ííf?j'¡'íí#vrV'\fes-* ..../gi'ïfefe.y:Í¥'í*V'i.''V;

.■•¿fe-■--OjiriMs·'ffll·i¡5 sfjjj;feryíyyftr--á<',••■!§$#"fe',y#•■ .''■fgTÍjíífe^^',7 í*•'&#• ■'■■■'v>' -■■,.;Vy■..,- s-;;.fefe-.;' <W-íMfe*f*f;fes-,:yfefesfe:■fe-%í.,>y;¡:?!-«feifefefey• '•■- ■■fe' ..-v' >'fe■ -W:•-■';■:..-.<•!.’-
.-y--'fefefe'.-'.- .y■■''•>'$?<>•■■ ■-■.*w’Sí'"''fe-’"fey■ .-¿fefe■--y---V:- .--.v,.y-.y.••:.'> '.'■..'«'•i';".«i•■;-■■:-*íyfe'y."fe•-.;fe;fe.fe-'#-.,V..,vi.\■fe.-;; '"'fefe-fe' ■'"■.V-fe-fe'■'"■-■fe-fe'fe' ■y.$--fe-’ ■:*’fe-*'rfe-'■-''fe■fe·ífefeiS·í'^'.y··:■-.:-'■*·,<vmVi?v'>:· ■■ '.'■■■yfe«y'.4v-4sy'}yfe--feV';4íijwA%fe

i
■#(«$#*--4•"léfe-fev

'*•••'s5-i .vw' •-.■• .Vv■;:·'·:;-tí'4··:S-1^•,-n!fX-í>■. .-'■:··;à*f'.*.·j· '■*·’i·'A;':'.!ÍÍ‘.·fV-iHfe·Ís':'·:';í'r'.v■.,»■:.■'.-f.'..4■*'.?■.■;íy'',;4í■•':•’4“:'
•■V,'í»"fr<•.'■»'?■?.■•;■>4.'•.’■•''•/•,;■'fe- ,.ï-;í.n’í

, '

' ■'■>' ' •■•■-■.■fei■.i.!f¡iV
1$ïfeïf*»-feJífe,8?'»*'%s|¿“*•>t·s4i.54í.íiw-: S.•. .v,4 ..V-.'.ÁA'!0v44;. ..*■:'.¿¿A&:!•• •:-KM>fe.FV-...'ÍK1-l:,i·4fe .·W.»^';fe;.••->•,• •••*·-:,·^···W25'■■"Yf»fefefe-:v' ' 'i'‘1v-'r^'"4-;:.:'’fe- /■ .""'''’-.''ï-: :,:vV'ï',

■!;■-•,feV\rf;:' ■ ·r'i',$'>·?.-;ï¿¡'‘íiíPÍ-'‘ ‘fet«S• ■■-' ■i···fe··· -fe’'-■•.•;■■V. .'■■■
.'•' ,-fe•.■•' ■ fe-.-‘•ífefefeífefe■■.. Vif;*«<‘o.>>" .

'''iv'-vf■-fe:í'í«i:..-fe^'-í-'vfc.■’'A■ .':?-vfe.':fe4·>·.·i··.■■•-••■■ ■ -
■y-"''-'-'--fe'^'íïfifefefe·-··yí.i-'- -• • .-:-.-- .•,

fe■jfeÁfefefefei- .‘.‘At.-%.- -..?■■■•'■;■■ :';.fe'■'.‘■fe-,'-fefe-í’:■*;■''/jfeyyjy•■ jí.-ÍT-'feíV'-..-*.^ \4-:iíp■■ •■•¿.-gv;-
k-j.:■••'.>.-•ctpi&ivy,-.y/"- y• vítM%:fet>feiv-v-%.AfeVst'-

i.* ¡í'i-fefe-y'fe

■
.;■j:.fe■-■ii-ifeífeyfe:fe>fev·e·.¡' i-y- - c^ífeíSiyy:··>yfe;í:-feyfefefc.iï;i'fe3·'•'■■fe.*v' ■ •^fefe'4èÍ'SeSí'*^^Íy%·^ïÍ@^ ■:■>“•■■*fe-fe-'fe

•-y.■íy-ü-fe-•;>-

P/M!W®, fey

■'■:■ .■■■y'fe·-í?;/-:fefefefe·- yyfe'-
•• .•'•;’•-.’^vtv;:%><<:,<<■•••-••■. ' -•:'4'fe• •■-• -.-v'-á•;'..:j-tvi!¡fe--fe; v--■-',•

■'■:''■-■ -*x,■■-■ ..:.--.
■■'fe-,V-,fefefefe-fesfefefefefefe.yfefe/fe-yfefeiyr■■■fefey;.-• ' ■;■■l'j-■■;-p:-:--"■ ,y.- ■• .--■' .-■-■’■- .'.--j-■■

';-.fe*-•fey>'■'■fe-’-fe.frffefe---y■,„.fe. i ■''-■•■-fe.-fefe.'fefefe'--"-.. ■■••■f-y:-y.;--:.fer:-■■■ ■ .'■--V.--y- .*•'•-;,■«>•;• -'i"• ..»-«■■■-.-y.--■ ■'.>■:•.,■ .■■- -.■y-' -'fe--fe-fer:■-,,.- ,
ífe .fefeík.fefe'|s-ife(;Sj'‘.fí':'yy¿;•■■ .-,\ffe-'’i.-sàçg■"'»■*,*’.fefe>'Vy:---,->••■■.■--y, :#>iífe:y-.',;-- 4“^V'ifeíy■ -y^fe-fefe^-fe-feÁí;-..fe’,.--•-"■-■fe--'■.-’-fefefefe-fefe-fe:’fe■■•■- - fe-fefe-fefe-fe'4A•;'.■•'•■■' ■■■'Vy.■-,*■:fev..--■■y-.fe'.-.\-fe-y.--'».-fe■¿■.-'■'-■-■' .fe:-.:•■ .

fe‘.y,fef--y'-;fe...-■••■■■■;:-.,■■..-.■ ■■'-.>■...-■■■■' - &sfefe-■■'■:■■-'.■-: ■'.-■■■y-■-.v.- ...a .- -fe:;-’■■■ -,.A',--.■--.-.■.■-■ "'-•■-fefefe■.'“■-làV'fefefe^4·f·:-····-'&■■..-> .h■ .';fe. .-'.•&>■■'•fefefefefe-fe'-■ -.;,fe,''fefe-..fe -vfe- ••■•V'-fefe—>%feyfe■■;fe-:■ .■■
-- ■.-.-fe-:?5-'-.;fefefe>y.fe:.v

:;'fefe.:a:ÍSfSCfeíi-■:.■.■’■•■,;,fe/,'-V..;‘-.fefe'.V'-fe-fefefe‘:.v.■•:..:' ■'"'í-fe'::.-feffe"fe--y5■ ■fe- -,-■•...fe.fev-•:- ..-:--■- ..■■* "-'.'■Çvíl.feyíSfe---fe,--.•,k.,.-■, y- .•-fefefe----■•■*'-yfe&fefe-fefe^.fefefe>,.,.
■-rfe.-i'feafefe

-y-,'-fey'*.'.-:,-
fe

■fey.-,;;-.■- ■<■ -.fe'-fefesiií.fevví^ri.,fefefefefefe---:,fe:.s■•«§ •-/fe'f^-4s-í̂'feVo-,:-** ■̂Sfefefc.>-.‘^-í;,'-S'{ás%^ aP'-'.^-£4.fe¡>*'■>;*>•
Vn,..¿feVV'>-':'',“VÍ •-vt;• • .- -■■■■•';•;•

••^/feYr'-^^«r-fe.^‘fe

*•>**-SíjlW%á .ffe,,..,-' ■' ,.■:■ -.y..·yfe,y:4^fefe'·'fe·fe,fe y'-ífe-fr...•fe'K4)fe--4
: .‘- .-fe-.y.',·fe';:'·fejfe»;“

l.<vy

•
a':>'r:b ■.̂ . .-.«.S.-"?--..••fe-•;>:.".l--'.' :■ ,'fefe-ií.-fe•:.,

■:\.y,.--··-;fefefe^.,'.'•;.:t«-fei,.•.-■■feï^-y-fet-;y-yfe¡-.-y».:■'
-'•y-.fe-ife;fe>4fe4'?-fe-'-yfey.••■;''-■■■\-yfefeyí■■/■.m····P· ,-..■'rt-yy-fe-

• '1*íj..-•^>^í^.-.fe.--.^*s^í!5j^·\^AVïísi'.̂-fe.Wfe- •■fe-vr: ;■:■•.-■-vvá-'-.ys
''-fe-fe-fe.

ïfe'-À-fey;.“^iSíüfe't'fe'íy--..-:--Kfffey:?■::■■j(■■*•y• '■■■■■■'■ .
■ .,■■.--.fe" .-

!;-';:,y-“vV'-V--fe-,:,-.;.■ fe
fe"''fe'-.■yy,,'---'-y '.^?fe.fev4í'-"-'í.í-fe'fe-ífe^ífefefe··-‘fefe"·'-'·'··-:v·:’fefefe'i'fe'4-'*'feferfe''·'^·' :-.-.v•■*.-■ -yy

L-fe»-:,.--,-;s-?-:vfe'*y...fefe;fey' -v-.y-fe'-.:■■->.,•■■.fey-..,.,,.-... f--:ifefev·'y-··ç■-:■':''y.-y.-fe-fefe-y-'-v.c:—:yy-.yfe1-...;■y-'" (•¿'-feV.4--fe-.-..-y--•■fe'·^.vyc··'.·ífefeíüyy ••
-I,,:v.-:yy':'.,..-.-y-- ..v-.. ,:-■■■-.yví:fe;.-.-.-^'¡.y';vr-«---.-.,4.-.i....- 'fe-■■- ■■•¿aS^j^feífe

---■--.,y;'k■ ■-y■--y*:;-•'■ .
.ry:ib-.- ..- .:■. .;'■■■-., . --."fes-

»■-t4**^SSip9s' .y.-.;'-'-?y-fe.' -'Y·-·-fesfe*
-..--,·v·yi.v-.s:-í«-..,-'-.¡--y:■--■>.',:y, .f»-:■.iyvyyfe-■.5?yfe •S-feí'L-



 



((,1°



((>10



 



nav^



¿U/>V

€/¿hu¿¿ ^H/'C^vJ
¿ji^v>^^wv/Í3 n¿ **+/?*

<^0* .^Íha-
^ ¿C99WrtMUi*~£jf€Ut¿ ^>5¿^ol+^~^1
¿ Jfdrtijvy' í^ÁéJt^iaJ
<¿Ís. fi^mjf^íi^U /&*4upfaJ' &+ouvy*u^ jSi

ytó /¿ñ¿j}a*>i ^

QyvJ*AV
¿vyiïtA'S

fajLLdh



C/JUjíU/tV# >

y*

«/# ’JtÚ*-'



 



Ar/ ■ 1
rm /V S *

'*&> * ¿*- a>J¿ *t '\J í
rs* r ?\

'3t*~S



 



rt.
im



ítu

13



/ífMXáiJòouA,
J?VÈ J,iul,JjUiíw ¿I¿urwyvxk* i£dLupouLOjié Jkj I

IjJlltcutUrl (L·i/é Miffbí 1L·l}/aj$ï I&j I
fr&hfomito é/i/ú//^úiiAve^f{^j ¿/i tfurvuuiüc ¿4 ^ G#iA- aXtajetux!*^ i

¿ j vv cs ^ ccx ^ .? iJfrnSàe*4*j*to^rfte*& fi* (éaájja¿yei**ji <yhjfaLj>j%> ¿>¡**4, '?M
(imÀrtè p^^Kkx&iïà*dtyMtíumJlí^u Mn^pn ^eotnf^^^aé^ j:;e*JL¿0M -Ofe^W. !

'À^íf' «¿*/*y**¿*U&H I
,&5^ 'má*>/á <&i7K &

^Ty*&- /*éb*t¿K. óBtH J&éb* /^/à^ ¿y/^^9-JkáJtíX
y¿¿>ftuS3 y¿t> ¿ezn*ueJiÁ>/ St^uA&ttyjfo**J^an
vMiií^Jyddj J^Áiyyx^iydf^yx*^tü!ic»n ajy*>jjy
VgájnM Édl* £&vt< *j$Lnrf**f(t^n£*j6
+ jAbuwzuy Jfò&t J^íLaJ*/, $Uf¿*JX*>
P*íi&j'¿£l/ó*x»te&)* y&&4^aAn
y»¿(y Çsup&J{L a/tntikjdu ak+Ás '&>by /É¿^* /úaiJín)* <¿i'

'jrifjf (pAA^^^&n^0^



■ att, ¿Ç)èn djMJb2i<> cpusdinhe liúzrm,
Zé¿0¿* &&M ¿i)#? /iA^çn t&naj JíiütjrUrj A
4Ué*& 0U6h/f4$U#k ¿Jl/úJ¿¡í&mtift ¿fl/ttuvwsu* c

w> fi¿ Cf>/&¿/A* A*)yj¿(¿
^¿fuAaé /i*

\t***fw

fjb&je (3n

/& Jík> f&ji4U éJi¿óf Stójjutenty s - j[¿¿
í *J^aít Jk*Jkyrt¿*£C/
y £i&w c *J$hx fa*É[&é
^Jjmniauy

/ó****»)p *út&s~*iiA9% i

Çsüfit^Sf ¿Z/AlJajúl dk+Áj üfowaj

/ 9* Q, 9 y Qr-*SM*t*i /WM cp.*^J^*¿^£>riiy4¿L> Vü. O ¿Me
Gj¿ej/toe*JhfUU àíin* <^^T/jfXó^$rtü/Su
l£flU¿L+ Aí* J/¿44J\, ^faá £¿fL*>éeá$t4>



VV»\ rt^. l V^h V ■ '

*.v V. % , ..*:■ * - *

V \ . . > > v *, i\àx . ’

ò V

^rXtl^'SV^üVSíj. &&■&*., ' & > *%&%*'

* ' ^ ^ i <Mk. '' \ ^
*■■ ««jy .v^.y* ^

•» v. %

jJ^ 5**'a>í' *·*»j^^!\ Wtak><^àkà» «4 rf> '? \\ i\ « , ^-*WxS ^ 7 \ .••;■•,
í: '¿V^ ^S%^\ W •«!&*>. ¿Vjr’ , ¿V* %,#3 ’\ v

v t. * r. ...1 41 í. „v jC> TkJÏ'·fW^- ^■* *■ » •■ ■» ^wn » ¡.

i«í^ *^»4> " '·v^
'..

_ ^ r ,^.s m ;<
ihf^Wí^ï *f ‘

•*v

|t^^A«fr ^ .r,>

^•^Jk ' y w>. .' ^^y-'4vWr'% ~ * , *A *i

; -?rV **£* ,(
>

• \* *

.V'VS'saftis/·í '.*•} '*• rjlu> $t<\ i ti • V 'N , K\ v>'■
•\ . tCf^ •“*•’» t\.V.-< ■4sàl^·?mí'>-Àg·Xl·5,.i.>■.

-V,^^ y -\ •.V(V·,M.·N A·%’W. ,1.^^^'; '^v:
\%>S^rttV\ í1^,^ - - > A**&* ï**>:.* V>V.^^.-: .i •. ,. ^ ;**>%)k^: \ ^

¿UliK m,#-* ,.v-:. _ viV-.. \ -V i4 \(v V.1, • . > • v>- ^ ^NNí i vÇ'··Je.'V ;*v \
■ * . :S i \ t !V S* v ** <■- :* & - *. , (Jin v,.

& -*\ .^-X !f*%'
e ^ jW|ai Sm^K, ■■*♦ Vkv '■ =•> >2

*»·*'~' V’S·V

i - i, ^ # SV.

X<i;* vtwwàJvpc«***s*fc* &*xmí« • í'1^>‘.‘tw·‘& «í.'··»^ •'■->
JV ... V - ,: ?(■-, í . \ ., V,

- *W*^fc***^ ^ r #4^^H ?) ... V V V\
^ V’ , ’ XI \ »^v‘‘- \ *\

jfc-k «'■#• -V- '■■;·': ’ ‘ V "

ül ^:í¿\



 



*

"'

.v: r'4?& -í*' ?'• >’ •*' ' 1■ V : - ■■

'
’ -V4'é: - v.-/: " ^

l .-.í' Á./■•-••; í W&L't &. • ••■

- ■

l -■

y%. ; ¿'Ç. %

•’ v -

• 1; |ÍÍfM -t |Miil £.&«

111: | u $■ I

? ••>•&•*.<: "• fe

- -

*wliRfe$Í!$ |Jpi

■ ■ ' ' l ® ï.:'-: ,- / / .' -í. i.

4& 4-: #.*-•



 



(TI



en.



 



^tS f>&x&77&24 pa/XsJL e¿ ^^¿derUl·J^T



‘3
V\SÜU

\jz)Ò

\77¿

<*¿-'\tk. -2,7 ebd tfbui ¿U VjWttrnixJL tUi fajuò ¿*J- *
Je¿¿ Cx> CJ ¿j<k Ui ¿ ttxu, i t/uxis setenta,

JiufUrxÀji: tn, f¿c Seu~^~ y & * ^túv^ticd di. Lcl jpt-iye/ié*,
/UtliflL ^hcntu^vt thí Çbyno ele tí ¡ji-]r¿asi
fyu* JL Le ¿Wj '&*y¿ «-ky* c¿5r^*'
jeuuo/ eljLLtox¿-s Se tcntíriu^ucort hs VotúS Si^utrcm

ÇÍ>uüuxjí2o Cje£4¡J>i Ctl tf^CULtlvclcme 3^itjXeaL. ■ —f
tfjolc $ ¿O^íe j t ¿¿euuLcto rwc 'fyjy ' ,

tftubmb fh.AJcir>\Js>\ cl¡ H-% fjCULthclü rvuce t7UxJ>
¿U-Osl ?<sty ¿e $¿n-tit¿l
fylccjjujd fh&lütCK&íl 6~ <$u~cu^ CxAj> ‘U teco
^CCtt/ow ;/ €J<-C£X>1¿!o £L Jtea/v (L&Jjb JoV^

£uut íte to yy>JL jaecen ai £¿* íBajuíx¿i¿> mjL

<?W Xj2jLC ¿e /$Z . fe/UL <flí^CL\ yTLdLXJL· ^

^dímcel ¿l tylcejuA ^óann *féL6ru2JL
c¥&just TtuxmIU^ £ fó¿ua¡hct¿mu. $¿¿cj
ífnwru ¿t ^72 - $¿bct¿ Cfójutjxz.
fintevu òcriiAj £ tyyui Sajejph fificoliLu. w-—
jfé¿óVLC^7(JL ^■mcLx te [cu^utyl ^cuxrnj^ tyl4u^¿L —j-f -f-j f
fy^e^LUti £-%-0l «C SóJtjp&

x-ctí TtlJLXjoiifij^ Ce [cu^cm. jJeeusruL
¿&rdtvvjLc> ?fttu^dl ce Çcd>TettJ ibei£ Ü^jocí^
Cóí Y^JL CLÍó^ujqI ól fyeuctkú'lc
fhc{^ cal Sosia-i ol S3! &Kjr¿cl<í¿ fola-rc

44

hí-m
ffieuctbálon'LG- Çcnr>ecíix_ ai Y*. MxjeeJ^ó 97uu\AjlA

jg $4¡0ueu\tt> £)Ílozjl ol ^thiLó Sficcl&JLx-
rxjb t>ee. ^?1¿3u/lCCC ¿C fhi^Ujd 00)104
¿2J $AJuk&iorriJL frl&JV&UK. Gl fïlü^Lud Joiuy

ffiruttnuo fyn&iuüu. cJ&i&jph ^CcttXoa^
§¿ntoyufi ^rr^JleL· ¿t tyéStjpi (//ciaLus^

/2>4 3óS*jj)% jfucl¿LLA~ Cu fántOVJLÓ Jcjto-fc ^hj2/ld7L



+HH
fH'frujUiUty CL, JllCLTL fx&kcU; frhLnJtTfL,^còxJl ÇerrviuJL&~ cl, Zcu^usyv JcuJLrryJL, ÏÏTuu^òQcLtCO rujrru^ $Wrvel clI ^ (fieuütíitlòVUL ?n¿L)

'tru-cyjjil Çbvelío i£ Çhltputd c$ostA± fajajfjeLAJtU-O lc> •at-A- Çe>yvu,ta, fd ffiajcthàla·rr^L ÇTLo/^
fHajtWcf oJ Cf* tuubl·iólcï™^
Duui^v £juu>a, o~ Seyr^e, 7/ia^tfl «Jt-Lajo-—Ju-olv^ ’fnaba-í. <a_ JouurrvS- /Aet-yol
'l>í)ej^¡ frlaj ol à? fleuulvtlorr^í.
Çí^ioíuc t&Ae, e-f <%*, fl^ud-be )Tuíj^suc*~ y

Ço^^ojl plAfcuJco ad tfi*jc4i¿>lory^- fa#)
%M>hí\ fhajwc*_ el fbtuuhúloT**-

tyyúcyAil fïUJ^uuco ei <pauh>‘b>ryu. V>éJt^-
^■ò telele ^jltiiru)} el^ fiet.mÍuíIúm/L

Al Çeyy>cul Iyl&^cjulo at í'* ^ÍtulclÏ^c —
J} 0, flntorlc fytA*-*- a. Çbbiu.el Çiauuuip-AcS^' fieLíés^*^*—
¿l'i (ienr\^uej\,ttjut^ V>eJL£BJ<- ü ^eJaiornoM, (frut£e¿LK4 —f-/ / /

A-5

aS

Al

A<à
A%

¿0
èi

Í-2.

^(¡JUL· c/àjeïïk (fru)Lh¿J-*-' oi JebeèHA PlAnc^^ — |-f
<^e»J>’?u·el fieuucen o- ^2rvW>txO — j—
^cttl·koíorvul oi Ç^obeu cJju>**&- pusu?*-
$irUanic íWuvum <^ja- /W^ 1j&ntmuo ^etll&jui ei fh- ÇetbudL Jemp>et 1 | | ^ -j-fh-eLjphtl fyieuxAjUí. i ÇabuA <Sta*yiól,Ja^-rrOL 9ocoeÁ Ü fa ■ Jcna^íl.
^lÍxlcI fh^Lnjuuo^ £ ?h. *%tJ>x*teí <Sè*vyj>c&‘
fòdtfiéujeuu cl 1 V^i $tuïajll ^TTal/íaxa^ *

o ( C
tyiY^j cJuJn

r\ crrÇ^ 3
f f ,

^ ; ^{jujejècu^ tlc^yiAos Ijjox coryujouuaj sIccúoxjl^ lò: ¿LÇAcctsiHl

Aï fe

) <S * fiauulic lo me_ ^jolÍLeut2
<Z S* ílxJrtoMjü
<2 S* ftcuublioloyv\JL fal·l
^ itnJronLc
6 /ZeuLl\u>lomA- §fJLO\

* (> Joan. tylcXjttlht Cala
7 tytòiLC %lía^ tytUjvJL

tytòvJ) $ojty>l SfiLolau.
J $1* SoJ^roi. ^ïleujcl,
U> Q£Lm*3t-~£^^ ^C,^u^tJL\a> v&rcxzil. ^CLbxLel fh^ú ?k¿D¿
\l tyhtyjiA Sosten
ja Jaaiv TÍobait ClíUJLteL,
) -3 ^CUUJxLÚ jflAxLkixjLjLL,

fleuLtUalorM- tfxMi
J 5 liaJJtUoíoML Í}Ul^LAJLC
í 6 Jtlmtiewv filccwALCL «i ^oxdn^cx
17 Çetinxil
!<?, ^2- Sostjj>íi CsjlIcu %ÍÁJUKC
J ^ ^CtllLÚ JJxjjtxj^ $L Íoa ficjva^ i

2A> 3í^ fla|i{vA£/t f}UxÀxlU\ Cojtc
'li ¿* íieuLtkoíomjc fh^LMLèS^t h 6to ta,

*12. Çflutxcel ^jódlcuí2 ^Iíjíc
^3 Jay IVvjS, %¿n LóJUCt ^PtACOül

%ústUc f\lurJzu^

q¡¿L tou ïtisb u CUVC) ¿A & Jv>LL CÍumte ¿Líné Cjor^SL^auòoiy fcuítales
los cjvtn 'è tliuOS CowmojujòS djL·Lbo xjl\ €H ÍOi- Jala, y CM ^ OJvuxjOJL·ial la, b, JJixamtfXL ‘Utiles

hlcvüujxJL jjjVíAtduAlokj 1 H* J/uan tylcy la. CiLug Gle^èc jpdK
¿ %-u ?h*tteuu>y pm Cuà;„ fw*r*x* StuL* 9hLudl*i %

y fyuAJum, tU{£¿Ur) fUJnlnL tXLjp tui-hl.
$)l*Tt 0/1J.

;:/ /

'v;

I

f ~;y./

^StCÀ’JLÍ$>*.



jpzir^cc 'ïtIjOTUrwVU) ¡Y77 M&i* fenturJ»%i*aÜh toLOfrwí* al JuuuMLrtc tic ftüfm*.
y 'iyt 'ioJLA. fov ’fïlb •

SBSstss* V

ÜrrryfHPUítXA &HU ti fatujlt %'Ju> 2,
y 3*to eyuí ¿¡ %* J*jj

» *V* V
l& 'v- 3r.:^.'**VV

Soriï ftfruZJcA¿cjnetw <-
/

v íUU~* 5 ^
i» juJj» *- Í

« * ?i tïíe***-<r. t fru****- O. ^è$^u>n L*ma ^
^ f *$?j£Zjl ;

. W <***■. t /,* ^:Mí/•
— —HH; „

n^ Diujx, vQjfin&f
liltkj /%*¡o*S ^ *

T >

5- iiummíÀuQj}^6- JdajL^
- /I

y

,*4^>

,. •

-r'—·-y tw»vf * -—7 J 7 ll¿+4*- fy&U M?¿n,
i kàa *¿í.&m
^ • (£ulLtjr±$ux&>Jl$ (JÁi-
\o- /X &T ¿£«UU -

fí &&¿t*> le>7VU
Y***?.. A Cv / * "

JrnJítf> fajírjtiX*

\p$fjyctú*%, .

/¿¿¿A-Ib

/Jktjai} ^jíuïétiLa CjulÒ^
Cj¿ju¿<y~*

f f ■f~Pjüfctt> Heryu í'O^^’^ex^tJX*fíòajKÉb Vecoty ^¿x/nOí*3 * PbeMíïJ&s/ fouVïcaMI)*^/^i4r ^¿ulltrn OftxMjLfiÉLs&eri'
_>—

£>
m

•U> fi**Jòl4*L /¿¿U?ti*L>DouU^ $L¿!L*Jhjñ*¿d'
í?* Àtx*
{2 ¡thAJ¿A4U>fcf¿*j-

- JJtL&ímtJiLtJU. /ïtu Sxfív//2-d JlvttA> $ln}Xju*~ fy/u>liyiLrfr·'-'~~Oi
~

79/7 ^ ;

fi*juj\'*-£~·
'

ytéfpM J^luju^Tt^j/ydL^MyL·^¿¿jlg 7^ii.%ywY/'^

f / fyk*k£J&»—

¿l^fZïUfézxé HJ(fyteVj*?lÀcòstJ .* ^

/l/L$ede^Ut Pa/tks’f/U', aI^O^ £gjc¿} &

-V

U

U

CeA^

-í ■i-#

htiu



7 Siuj*, ^Leitnef c£irflueu<±—(■”
% G& /A/^e«r—’
4- <fot foíj ia.
6. i

"HH
Wñi

arA1

’uétn„ - —-—

7T"76- Jtú>ij/l£L- litcfUSU^iu/Cf/-.
*7 J? JhcWL ¿hou ¿£¿d„<3üUA>*
S (ktòfc facij fii

¿Ll**M*»
& K*

cjUlà'tJLjr' A,Jf/
6#/¿
ml

*3 * (JÀt^-
} ¿7' ^tíUU —

f( &>&£&>
Jh c , 9 ,i ’O < f »> rx XA. *

iï- rPaJïtb /¿>a*4 yíxs*»H ~

IS - Pó¿UHj¿Sf&s/ ftheá? fs*
Ï4r Ça?{Lm Oft**USl*-sfiliŷswt
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La Regencia del Reyno sé ha servido dirigirme él Decretó
que sigue:

Don Fernando vil por la gracia de Dios y por la Cons^
titucion de la Monarquia Española, Rey de las Españas, y
y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reyno nortv
brada por las Cortes generales y extraordinarias, á todos
los que las presentes vieren y entendieren ¿ sabed : Que las
Cortes han decretado lo siguiente :

«Las Cortes generales y extraordinarias convencidas de qué
no interesa menos al bien y tranquilidad de las familias qué
á la prosperidad de la nación el que se establezcan Ayunta¬
mientos con la mayor brevedad en aquellos pueblos, que
no habiéndolos tenido hasta aquí, conviene que los tertgan
en adelante , como también el que para evitar las dudas que
pudieran suscitarse en la execucioh de lo sancionado por la
Constitución , se establezca una regla uniforme para el nom¬
bramiento , forma de elección y número de_ sus individnos *
decretan:

i? Qualquiera pueblo que no tenga Ayuntamiento, y cuya
población no llegue á mil almas , y que por sus particulares
circunstancias de agricultura, industria ó población considere
que debe tener Ayuntamiento, lo hará presente á la Dipu¬
tación de la Provincia , para que en virtud de su informe
se provea lo conveniente por el Gobierno.

2. Los pueblos que no se hálTerTcon estás circunstancias
seguirán agregados á los Ayuntamientos á que lo han estado
hasta aquí, mientras que la mejora de su estado político no
exíga otra providencia ; agregándose al mas inmediato en su
provincia los que se formaren nuevamente, y los despoblados
con jurisdicción.

3? Debiendo cesar en virtud de lo prevenido en el artí¬
culo de la Constitución los Regidores y demas oficios
perpetuos de Ayuntamiento, luego que se reciba y publique
en cada pueblo la Constitución y este Decreto, se pasará á
elegirlos á la pluralidad absoluta de votos , en la forma que
se establece en los artículos 313 y 314, así en los pueblos
en que todos tengan la dicha calidad de perpetuos, como en
los que la tengan algunos solamente * en la inteligencia de
que en los pueblos ert que pueda verificarse esta elección *
quatro meses antes de concluirse el año , se renoverá, en fin
de Diciembre del mismo la mitad, saliendo los ínfimamente
nombrados; pero en aquellos pueblos en que se haga la elec¬
ción quando falten menos de quatro meses para acabarse el
año , seguirán los elegidos en su encargo hasta fin del año
siguiente, en que cesará la mitad.

/
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4? Como no puede dexar de-convenir qiie haya entre elgobierno del pueblo y su vecindario aquella proporción quees compatible con el buen orden y mejor administración
,hvbrá un Alcalde, dos Regidores y un Procurador síndicoen todos los pueblos que no pasen de doscientos vecinos :un Alcaide , quatro Regidores y un Procurador en los queteniendo el número de doscientos vecinos no pasen de qui¬nientos; un Alcalde T-^cts—Regidores y un Procurador en los

que llegando á quinientos no pasen de mil ; dos Alcaldes ,ocho Regidores y dos Procuradores síndicos en los que desdemil no pasen de quatro mil, y se aumentará el numero deRegidores á doce en los que tengan mayor vecindario.5? En las capitales de las provincias habrá á lo menosdoce Regidores, y si hubiere mas de diez mil vecinos, ha¬brá diez y seis.
6? Siguiendo estos mismos principios para hacer la elec¬ción de estos empleos, se elegirán en un día festivo del mesde Diciembre por los vecinos que se hallen en el exerciciode los derechos de ciudadano nueve electores en los pueblosque no lleguen á mil , diez y siete en los que llegando ámil no pasen de cinco mil, y veinte y cinco en los de mayorvecindario.

7? Hecha esta elección se formará en otro día festivo de"fr' dicho mes de Diciembre, con la brevedad que permitan lascircunstancias , la Junta de Electores presidida por el Gefepolítico, si lo hubiere, y sino por el mas antiguo de losT- mft.iont.Uo ,--7—ço dcffciiu de • istuv;--par~ el Regidor mas anti¬guo , para conferenciar sobre las personas que puedan con¬venir para el mejor gobierno del pueblo , y no podrá disol¬verse sin haber concluido la elección, la qual se extenderáen un libro destinado á este efecto ; se firmará por el Pre¬sidente y el Secretario, que será el mismo del Ayuntamiento,y se publicará inmediatamente.
8? Para facilitar el nombramiento de Electores, particu¬larmente donde una numerosa población o la división y dis¬tancia de los pueblos 0 parroquias que han de agregarse paraestablecer su Ayuntamiento, podria hacerlo embarazoso, seformarán Juntas de parroquia compuestas de todos los ciuda¬danos domiciliados en ella, que deberán ser convocados conanterioridad , y presididas respectivamente por el Gefe polí¬tico, Alcalde o Regidor, y cada una nombrará el número deElectores que le corresponda con proporción al total relativoá la población de todas, debiéndose extender la acta de elec¬ción en el libro que se destinaré á este fin , y firmarse porel Presidente y el Secretario que se nombrare.

9? No podrá haber junta de parroquia en los pueblos que

U

Y

310 lleguen á cincuenta vecinos; y los que se hallen en este
caso se unirán entre sí, o con el mas inmediato para formar¬la ; pero la tendrán todos aquellos que hayan estado hasta
aqui en posesión de nombrar Electores para la elección deJusticia , Ayuntamiento o Diputado del común.

10. Si no obstante lo prevenido en el artículo precedentetodavía resultare mayor el número de parroquias que el delos Electores que correspondan, se nombrará sin embargo unElector por cada parroquia.
11. Si el número de parroquias fuere menor que el delos Electores que deban nombrarse, cada parroquia elegirá

uno, dos ó mas, hasta completar el número que se requiera;
pero si faltare aun un Elector, le nombrará la parroquia de
mayor población; si todavía faltare otro, le nombrará la quesiga en mayor población, y así sucesivamente.

12. Como puede suceder que haya en las provincias deultramar algunos pueblos que por sus particulares circunstan¬
cias deban tener Ayuntamiento para su gobierno, pero cuyosvecinos no esten en el exercicio de los derechos de ciuda¬
dano , podrán sin embargo en este caso elegir entre sí losoficios de Ayuntamiento , baxo las reglas prescritas en esta
ley para los demas pueblos.

13. Los Ayuntamientos no tendrán en adelante asesores
con nombramiento y dotación fixa. Lo tendrá entendido la
Regencia del Reyno para su cumplimiento , y lo hará im¬primir --^bliow y—dmriar. = Jasé Marrar Guríerrez de Le¬
ra n , Presidente. = José de Zorraquin , Diputado Secretario.
—Joaquín Díaz Caneja, Diputado Secretario. = Dado en Cádiz á
23 de Mayo de 1812. = A la Regencia del Reyno.”

Por tanto mandamos á todos los Tribunales , Justicias ,Gefes , Gobernadores y demas Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de qualquiera clase y dignidad, queguarden y hagan guardar, cumplir y executar el presente De¬
creto en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cum¬
plimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. =
Joaquín de Mosquera y Figueroa, Presidente. = Juan. Maria
Villavicencio. = Ignacio Rodríguez de Rivas. = El Conde
del Abisbal. = En Cádiz á 24 de Mayo de 1812. A Don Ig¬nacio de la Pezuela.

De orden de la Regencia del Reyno lo comnúico d V.
para su inteligencia y exáto cumplimiento, avisándome inmediata¬
mente que lo haya recibido. Dios guarde á V. muchos años.
Cádiz, 2$ de Mayo de 1812.

Ignacio de la Pezuela.
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ta Regencia del Reyno se ha servido dirigirmeel Decreto que sigue :
„ 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 cautivi¬dad la Regencia del Reyno, nombrada por lasCortes generales y extraordinarias, á todos los
que las presentes vieren y entendieren, sabed :
Que las Cortes han decretado lo siguiente:

„ Las Cortes generales y extraordinarias, de¬
seando evitar en todos los pupilos de la Monar¬
quía las dudas que se han consultado por el Go¬bernador de la Isla de León, sobre la inteligen¬cia del decreto de 23 de Mayo próximo, relativoá la formación de Ayuntamientos, y qualesquiera
otras que sobre el particular pudieran suscitarse,decretan: 1. Para llevar á efecto la formación de
los Ayuntamientos en el numero y modo que se
previene en el artículo 3.0 del decreto de 23 deMayo próximo, cesarán desde luego en sus fun¬
ciones, no solo los Regidores perpetuos, sino to¬dos los individuos que actualmente componendichos cuerpos; pudiendo estos ser nombrados
en la próxima elección para los cargos de los nue¬
vos Ayuntamientos.

2.0 Para ser elegido Secretario de Ayunta¬
miento, conforme al artículo 320 de la Constitu¬
ción, no es necesaria lá Calidad de Escribano.

3.0 Las Juntas de Sanidad continuarán desem¬
peñando, del mismo modo que ahora, las fun-



ciones que exercen, hasta qtre la Regencia del
Reyno, con presencia de Jas facultades que por
la Constitución se dan á los Ayuntamientos,
adopte y formalice por el Ministerio de la Gober¬
nación el plan que deberá regir en este punto,
y sea aprobado por las Cortes. Lo tendrá enten¬
dido la Regencia del Reyno para su cumplimien¬
to, y lo hará imprimir, publicar y circular. —
Juan Polo y Catalina, Presidente. = José de Tor¬
res y Machi, Diputado Secretario. — Manuel de
Llano, Diputado Secretario. Dado en Cádiz á
te* de Julio de 1812. — A la Regencia del Reyno.

„ Por tanto madamos á todos los Tribunales,
Justicias, Gefes, Gobernadores y demás Autori¬
dades , así civiles como militares y eclesiásticas,
de qualquiera clase y dignidad, que guarden y
hagan guardar, cumplir y executar el presente
Decreto en todas sus partes. Tendréisio entendi¬
do para su cumplimiento, y dispondréis se im¬
prima, publique y circule. = El Duque del In¬
fantado. — Joaquin de Mosquera y Figueroa. —
Juan Villavicencio. rr Ignacio Rodríguez ele Pa¬
vas. — El Conde del Abisbal. = En Cádiz á 11

de Julio de 1812. rz A D. Antonio Cano Manuel.

De orden de la Regencia del Reyno lo comunico
á V. para su inteligencia y cumplimiento. Dios
guarde á V. muchos años. Cádiz 12 de Julio
de 1812.

Antonio Cano Manuel.
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GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO

©2 LA PROVINCIA DE MALLORCA.

—u

R.emito á V. adjunto un egemplar del decreto de
22 de Marzo último por el cual convocaS. M. á
Cortes ordinarias, y de las instrucciones conforme á
las cuales deben celebrarse las elecciones de Diputa¬dos así en la Península corno en Ultramar, con in¬
serción de los capítulos de la Constitución política dela Monarquía Española citados en las mismas ins¬
trucciones, para su puntual cumplimiento en la par¬
te que le toca, omitiendo su publicación que queda
egecutada por Bando de 7 del corriente. Asimismo
remito un egemplar del manifiesto de la Junta pro¬visional dirigido á convencer de los fundamentos cons¬
titucionales en qué se opoyan dicho Decreto de con¬
vocatoria de cortes y las instrucciones parala elección
de Diputados á fin de que Y. los difunda en ese
Pueblo.

En consecuencia de todo procederá Y. inmedia¬
tamente á convocar la Junta electoral de Parroquia
para el día 30 del corriente mes, manifestando al
Pueblo el lugar y hora en que debe empezarse la Jun¬
ta : el número de electores parroquiales que deben nom¬
brarse al respecto de uno por cada doscientos vecinos,
entendiéndose que si excediese de trescientos aunque
no llegue á cuatrocientos corresponden dos electo¬
res, tres si excediese de quinientos aunque no llegueá seiscientos, y asi progresivamente; é igualmente el
número de compromisarios que se deben nombrar, á
saber: once en la parroquia á que toque un elector
parroquial, veinte y uno á la que correspondan dos
electores, y treinta y uno á la que toquen tres elec¬
tores sin que pueda excederse de este número decom-



promisarios; y parala regulación efe este y cfel dé
electores parroquiales que han dé elegirse en ese Pue¬
blo deberá V. arreglarse al último padrón que se ha¬
ya formado de su vecindario. Con este motivo me ha
parecido oportuno manifestar á Y. que habiéndome
consultado algunos Ayuntamientos si podrían recibir¬
se los votos por escrito* les he advertido que aunque
no hay tina obligación de que asi sea, pues según el
artículo 51 de la Constitución deben los Ciudadanos
designar un número de personas igual al de compromi¬
sarios, paraquelos escriba el Secretario en una lista en
su presencia, tampoco está prohibido el que presen¬
ten en un papel sus nombres para facilitar la opera¬
ción; por lo que podrá V. adoptar este medio y
anunciarlo también al público; pero en este caso con¬
vendrá se lea al que la presente , para asegurarse la
Junta* de ser aquella su voluntad, y evitar que se le
sorprenda por algún partido, haciéndole designar per¬
sonas que tal vez no conóce ÓLque no merecen su con¬
fianza, sobre lo cual encargo á Y. ponga el mayor
cuidado.

Verificado el nombramiento de los electores par¬
roquiales con arreglo al capítulo 3.0 tít. 3.0 de la Cons¬
titución* y extendida él acta que deben firmar el Pre¬
sidente* compromisarios y Secretario, se entregará co¬
pia de ella firmada también por los mismos al elector
ó electores nombrados, paraque puedan legitimar su
persona en la Junta electoral del Partido de .^^4

á que pertenece efie Pueblo, la cual debe
celebrarse precisamente el domingo 7 de Mayo pró¬
ximo; pasando el acta origina] al Ayuntamiento pa¬
raque se guardé en su Archivo.

Lo que comunico á Y. para su inteligencia y
puntual cumplimiento* encargándole muy particu-

Niím. 7?
Gobierno superior político

DE LAS' ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno, Jltn el Diario constitucional de Alicante de 2 y de Agosto último he leído los
dos decretos siguientes que aparecen comunicados al Sr. Gefe superior político
de aquella provincia.

59'Él Rey con fecha de hoy se ha servido dirigirme el decreto siguiente.
—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 han decretado lo siguiente.—Las Cor¬
tes , usando de la facultad qüe se les concede por la Constitución , han de¬
cretado : Artículo 1? Todos los militares del Ejército que se hallen unidos á
sus cuerpos en servicio activo , como igualmente los individuos de la Mari¬
neria y Maestranza enbarcada á bordo dé buques nacionales armados en gue¬
rra que ecsistan en cualquier puerto español, estando en el goce de los de¬
rechos de ciudadanía conforme á la Constitución, tienen el derecho de elec¬
ción como los demas ciudadanos no militares, y en los mismos términos
que estos en cuanto á la voz activa y pasiva para las elecciones de Diputa¬
dos de Cortes. Art. 2? Para ejercer este derecho se formará una junta parro¬
quial de los ciudadanos de cada cuerpo del Ejército donde esté la Plana ma¬
yor del mismo cuerpo, con asistencia de su Párroco castiense, ó en su de¬
fecto de otro eclesiástico que haga sus veces, nonbrado al intento por la au¬
toridad civil; observándose en estas juntas lo que respecto de las demas de
parroquia está prevenido en los artículos 36, 37, 38, 39, 40? 4C 4*»
43, 44 y 45 de la Constitución, y entendiéndose por vecinos de estas los
militares del mismo cuerpo que sean mayores de veinte y un años, que
no esten sujetos á la potestad de su padre, y que se hallen en el pleno ejer¬
cicio de los derechos de ciudadano. Art. 3? en las citadas juntas se cun-
plrtá tanbíen' lo prevenido en los artículos 47 y 48 de la Constitución; en¬
tendiéndose que el Cura párroco ha de ser el Capellán del batallón ó cuer¬
po, ó quien haga sus veces, y el lugar de la reunión y la iglesia parroquial
se designarán por la autoridad civil. Art. 4? Igualmente se cunplirá en
dichas juntas ló prevenido en la Constitución en los artículos 49 y siguientes
hasta el 5$ inclusive, con arreglo á lo esplicado en los artículos anterio¬
res. Art. 5? Los Generales, Comandantes de armas, Gobernadores, Tenientes
Gobernadores, Sargentos mayores y Ayudantes de plaza formarán Juntas
parroquiales bajo las mismas reglas en las parroquias castrenses de las mis¬
mas plazas. Art. 6? Los ciudadanos militares que fio estuviesen en servi¬
cio activo, aunque gocen fuero, concurrirán para las elecciones parroquiales
k las parroquias de su domicilio, y tendrán en ella los mismos derechos
que los demas ciudadanos. No estan en servicio activo los militares retirados
del Ejército permanente ó Marina, los de la Milicia activa cuando no es-
tan sobre las armas, y la Marinería 0 Maestranza desenbarcada aun cuando
trabaje en arsenales. Art. 7? Las elecciones parroquiales de los militares
serán sienpre presididas por lá Autoridad civil del pueblo, á la que los Ge-
fes militares pasarán con ia anticipación debida una lista firmada con es-
presion de los individuos de sus cuepros que se hallen en el ejercicio de los
defcobos de ciudadanos. Art. 8? Los electores parroquiales que nonbren los
militares en la forma referida asistirán á la junta electoral de partido con
los démas electores parroquiales del mismo. Art. 9? Los militares en servi¬
cia activo , ademas de poder ser Diputados en Cortes por las provincias de
su naturaleza, lo podrán ser tánbiefi por aquellas donde residan con sus
ctrerpo$: por él espacio de ticte años ¿ 4o menos. Y en el caso de no tener



i esta residencia en ninguna provincia , podran entonces ser elegidos por aque¬lla donde á su nónbre tengan casa abierta por igual numero de- siete años á
lo menos, pagando las contribuciones correspondientes á su establecimien¬
to, y concurriendo en ellos los requisitos del artículo 91 de la Con ti tu non ¿
Art. 10. Los Comandantes generales de distrito y de provincia , los Gober¬
nadores, Tenientes Gobernadores, Sargentos mayores, Ayudantes, y demasmilitares enpleados de plaza no podrán ser Diputados en Cortes por lasprovincias donde se encuentren destinados, siguiéndose en esto la regla á
que por el artículo 97 de la Constitución se halla sujeto todo enpleado pú¬blico de nonbramiento del Gobierno. Art. 11. E11 conformidad del art? 20
de la Constitución Jos militares estrangeros- al servicio de la España deberánobtener carta especial de ciudadano para gozar en las elecciones de los derechosde tales. Art. 12. Cuando los Milicianos nacionales locales formen batallones
que esten en servicio activo fuera de su domicilio , tendrán ei derecho de elec¬ción en la forma y modo que los individuos de la Milicia nacional activa. Cá¬diz treinta de Junio de mil ochocientos veinte y tres.~Tomas Jener, Pre¬
sidente.—Domingo Eulogio de la Torre, Diputado Secretario. — Franciscode Paula de Soria, Diputado Secretario.'—Por tanto mandamos á iodoslos Tribunales , Justicias, Gefes , Gobernadores y demas Autoridades, asiciviles como militares y eclesiásticas; de cualquiera clase y dignidad , queguarden y bagan guardar, cünplir y egecutar el presente decreto en to¬
das sus partes. Tendreisío entendido para su cunpiimiento„ y dispondréisse inprima, publique y circule.—Está rubricado de la Real mano.

De Real orden lo comunico á Y. S. para su inteligencia y cunpli-miento, y á fin de que para el mismo efecto lo traslade á quien corres¬ponda. Dios guarde á V. S. muchos años. Cádiz 2 de Julio de 1S23,—■Salvador Manzanares.”

OTRA. mEI Rey se sirvió dirigir á mi antecesor con fecha de 31 doMayo último el decreto siguiente:
Don Fernando VII por Ja gracia de Dios y por la Constitución de la

Monarquia Española, Rey de las Espanas, á todos los que las presentesvieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado Jo siguiente.—Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la Constitu¬ción , han decretado lo siguiente : Hasta que hayan pasado dos años des¬
pués de haber sido alguno individuo de las Diputaciones provinciales nopodrá obligársele á admitir los destinos de Alcalde, Regidor o Síndico; nié los ex-Diputados á Cortes se les podrá precisar en los dos años siguien¬tes á su Diputación á que desenpeñen Jos enpleos municipales de los Ayun¬tamientos, ni á ser Vocales de las Diputaciones de provincia. Sevilla vein¬
te y siete de Mayo de mil ochocientos veinte y tres.—Joaquín Maria Fer¬
rer, Presidente.—Francisco de Paula de Soria, Diputado Secretario.—Bar¬tolomé Garcia Romero y Bernal, Diputado Secretario.—Por tanto manda¬
mos á todos Jos Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Au¬toridades , asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase ydignidad, que guarden y hagan guardar, cunplir y egecutar el presentedecreto en todas sus partes. Tendreisío entendido para su cunnÜmiento,y dispondréis se inprima, publique y circule. Está rubricado de la Real
mano.

De Real orden lo comunico á V. para su inteligencia, cnn-píimienío,y que con el mismo fin lo circule á quien corresponda. Dios guarde áV. muchos años. Cádiz 10 de Julio de 1823.—- Salvador Manzanares.’*Y constándome por los papeles públicos de la Córte que efectivamente

NtÍM. 7?
Gobierno superior político

DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno, E,n el Diario constitucional de Alicante de 27 de Agosto líltimo he leidolos
dos decretos siguientes que aparecen comunicados al Sr. Gefe superior políticode aquella provincia.

üíEI Rey con fecha de hoy se ha servido dirigirme el decreto siguiente.—Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la Mo¬
narquia Española, Rey de las Espanas, á todos los que las presentes vieren
y entendieren , sabed : Que Jas Cortes han decretado lo siguiente.—Las Cor¬
tes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución , han de¬
cretado: Artículo 1? Todos los militares del Ejército que se hallen unidos á
sus cuerpos en servicio activo , como igualmente los individuos de la Mari¬
neria y Maestranza enbarcada á bordo de buques nacionales armados en gue¬
rra que ecsistan en cualquier puerto español, estando en el goce de los de¬rechos de ciudadanía conforme á la Constitución, tienen el derecho de elec¬
ción como los demas ciudadanos no militares, y en los mismos términos
que estos en cuanto á la voz activa y pasiva para las elecciones de Diputa¬dos de Cortes. Art. 2? Para ejercer este derecho se formará una junta parro¬
quial de los ciudadanos de cada cuerpo del Ejército donde esté la Plana ma¬
yor del mismo cuerpo, con asistencia de su Párroco castrense, ó en su de¬
fecto de otro eclesiástico que haga sus veces, nonbrado al intento por la au¬toridad civil; observándose en estas juntas lo que respecto de las demas de
parroquia está prevenido en los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4*5
43, 44 y 45 de la Constitución, y entendiéndose por vecinos de estas losmilitares del mismo cuerpo que sean mayores de veinte y un años, que
no esten sujetos á la potestad de su padre, y que se hallen en el pleno ejer¬
cicio de los derechos de ciudadano. Art. 3? en las citadas juntas se cun-
plirá tanbien lo prevenido en los artículos 47 y 48 de la Constitución; en¬
tendiéndose que el Cura párroco ha descreí Capellán del batallón ó cuer¬
po, ó quien haga sus veces, y el lugar de la reunión y la iglesia parroquial
se designarán por la autoridad civil. Art. 4? Igualmente se cunplirá endichas juntas lo prevenido en Ja Constitución en los artículos 49 y siguienteshasta el 59 inclusive, con arreglo á lo esplicado en los artículos anterio¬
res. Art. 5? Los Generales, Comandantes de armas, Gobernadores, Tenientes
Gobernadores, Sargentos mayores y Ayudantes de plaza formarán Juntas
parroquiales bajo las mismas reglas en las parroquias castrenses de las mis¬
mas plazas. Art. 6? Los ciudadanos militares que no estuviesen en servi¬
cio activo, aunque gocen fuero, concurrirán para las elecciones parroquialesk las parroquias de su domicilio, y tendrán en ella los mismos derechos
que los demas ciudadanos. No estan en servicio activo los militares retirados
del Ejército permanente ó Marina, los de la Milicia activa cuando no es-
tan sobre las armas, y la Marineria ó Maestranza desenbarcada aun cuando
trabaje en arsenales. Art. 7? Las elecciones parroquiales de los militares
serán sienpre presididas por la Autoridad civil del pueblo, á la que los Ge-
fes militares pasarán con Ja anticipación debida una lista firmadá con es-

presion de los individuos de sus cuepros que se hallen en el ejercicio de losderechos de ciudadanos. Art. 8? Los electores parroquiales que nonbren los
militares en la forma referida asistirán á la junta electoral ¡de partido conlos demas electores parroquiales del mismo. Art. 9? Los militares en servi¬
cio activo , ademas de poder ser Diputados en Cortes por las provincias de
su naturaleza, lo podrán ser tanbien por. aquellas donde residan con sus
cuerpos por el espacio fie siete años á lo menos. Y en el caso de no tener



esta residencia en ninguna provincia , podran entonces ser elegidos por aqua*
lia donde á su nonbre tengan casa abierta por igual numero de siete años á
lo menos, pagando las contribuciones correspondientes a' su establecimien*
to , y concurriendo en ellos los requisitos del artículo 91 de Ja ContitnriOn,.
Art. 10. Los Comandantes generales de distrito y de provincia, los Gober¬
nadores, Tenientes Gobernadores, Sargentos mayores, Ayudantes, y demas
militares enpíeados de plaza no podrán ser Diputados en Cortes por las
provincias donde se encuentren destinados,, siguiéndose en esto la regla á
que por el artículo 97 de la Constitución se halla sujeto todo enpleado pú¬
blico de nonbramiento del Gobierno. Art. 11. En conformidad del art? 20

de la Constitución los militares estrangeros al servicio de la España deberán
obtener carta especial de ciudadano para gozar en las elecciones de los derechos
de tales. Art. 12. Cuando los Milicianos nacionales locales formen batallones
que esten en servicio activo fuera de su domicilio, tendrán el derecho de elec¬
ción en la forma y modo que los individuos de la Milicia nacional activa. Cá¬
diz treinta de Junio de mil ochocientos veinte y tres.—Tomas Jener, Pre¬
sidente.—Domingo Eulogio de la Torre, Diputado Secretario. — Francisco
de Paula de Soria, 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, cunplir y egecutar el presente decreto en to¬
das sus partes, fendreisío entendido para su cunplimiento, y dispondréis
se inprima, publique y circule.-—Está rubricado de la Real mano.

De Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y cunpli¬
miento, y á linde que para ei mismo efecto lo traslade á quien corres¬
ponda. Dios guarde á V. S. muchos anos. Cádiz 2 de Julio de 1823.—*Salvador Manzanares.”

OTRA. 5?EI Rey se sirvió dirigir á mi antecesor con fecha de 31 da
Mayo último el decreto siguiente:

Don Femado VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la
Monarquia Espmola, Rey de las Espafías, 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 Constitu¬
ción , han decretado lo siguiente: Hasta que hayan pasado dos años des¬
pués de haber sido alguno individuo de las Diputaciones provinciales no
podrá obligársele á admitir los destinos de Alcalde, Regidor o Síndico; ni
á los ex-Diputados á Cortes se les podrá precisar en los dos anos siguien¬
tes á su Diputación á que desenpeñen Jos enpleos municipales de los Ayun¬
tamientos, ni i ser Vocales de las Diputaciones de provincia. Sevilla vein¬
te y siete de Mayo de mil ochocientos veinte y tres.—Joaquín Maria Fer¬
rer , Presidente.—Francisco de Paula de Soria, Diputado Secretario.—Bar¬
tolomé Garcia Romero y Bernal, Diputado Secretario.—Por tanto manda¬
mos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Au¬
toridades , asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar, cunplir y egecutar el presente
decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cunplimiento,
y dispondréis se inprima, publique y circule. Está rubricado de la Real
mano.

De Real orden lo comunico á V. para su inteligencia, cunplimiento,
y que con el mismo fin lo circule á quien corresponda. Dios guarde á
V. muchos años. Cádiz 10 de Julio de 1823. — Salvador Manzanares.”

Y constándome por los papeles públicos de la Córte que efectivamente,

fueron aprobados por d Congreso nacional los dos preinsertos decretos que
aunque circulados á todas las provincias no habrán llegado á esta de
oficio como otros muchos por no tener espedita la comunicación con el Go¬
bierno ; y atendiendo á la procsimidad de las elecciones he creído con¬
veniente disponer su publicación y circulación á todos los ayuntamientos
para su inteligencia y cunplimiento. Dios guarde á V. muchos años.
JPalma íi&de setienbre de 1823.

iSr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



fueron aprobados por el Congreso nacional los dos preinsertos decretos que
aunque circulados á todas las provincias no habrán llegado á esta de
oficio como otros muchos por no tener espediia la comunicación con el Go¬
bierno ; y atendiendo á la procsimidad de las elecciones he creído con¬
veniente disponer su publicación y circulación á todos los ayuntamientos
para su inteligencia y cunplimiento. Dios guarde á V. muchos años.
JPalma %3"de setienhre de 1823.

Y

$r. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



—

Iarmente que proceda en todos los actos mencionados,
con el mayor cuidado y con arreglo á la Constitución
paraque no se atrase de modo alguno la elección y
presentación de los electos á la cabeza del partido eldia expresado 7 de Mayo, dándome aviso del recibo
de esta, y de quedaren egecutarlo puntualmente, pa¬
ra mi gobierno y efectos correspondientes.

Dios guarde á Y. muchos años. Palma 21 de
Abril de 1820.

Guillermo de Montis.

Sr< Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de
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Ni5m. 6?

Gobierno superior político
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno.

Decreto de las Cortes de 12 de

Mayo de 1822.

Orden de las Cortes comunica¬
da en ic) Novienbre de 1822.

)5i en todos tienpos ha sido de suma inportancia el acierto
en la elección de personas que con arreglo á la Constitu¬
ción han de dirigir los negocios piíblicos del Estado y cui¬
dar del orden y buena administración de los pueblos, las
circunstancias estraordinarias en que hoy día se encuentra
la Nación ecsigen ahora mas que nunca la mayor escrupu¬
losidad en materia tan grave y trascendental. No hay es¬
pañol digno de este nonbre. que al ver los males que afli¬
gen á la patria no se sienta inflamado de aquel noble en¬
tusiasmo que tantas veces ha causado la admiración de las
demás potencias, y no mire con el mayor interés cuanto di¬
ce relación con el honor é independencia nacional. La con¬
servación de estos preciosos derechos depende del écsito de
las elecciones que deben llamar este arlo la atención de to¬
dos los ciudadanos, y ser el objeto de sus conatos y desvelos pa¬
ra que el nonbramiento de diputados á Cortes y de provin¬
cia, y los oficios de Ayuntamiento recaiga en personas lle¬
nas de virtud y de patriotismo á toda prueba, y adornadas
de las demis cualidades indispensables para el buen desen-
peño de sus respectivas funmoñes ; mas como para ello sea
necesario sujetarse á las reglas y disposiciones acordadas so¬
bre este punto, he creido conveniente recordar á los Ayun¬
tamientos el cunplimiento de cuanto se halla prevenido en
las circulares de este gobierno político de 28 de Novienbre
y 13 Dieienbre de 1821, y 23 Novienbre de 1822. y redac-
taren.la presente los decretos y reales órdenes espedidas
desde esta ultima fecha con el fin de evitar nulidades y de¬
fectos esenciales que producen casi si en pre reclamaciones y
recursos desagradables, y entorpecen los demas ramos del ser¬
vicio publico. El estrado de dichas órdenes y decretos es
como sigue.

No debe entenderse procesado criminalmente para el efec¬
to de quedar suspendido de los derechos de ciudadano de que
habla el artículo 25 de la Constitución , aquel contra quien
no haya recaído auto de prisión, ó que después de dicho au¬
to haya sido puesto en libertad con arreglo al artículo
296 de la Constitución ; á no ser que por la naturaleza del
delito pueda recaer pena infamante, en cuyo caso continua¬
rá la suspensión, aun cuando fuere escarcelado.

Cuando el juez conozca de alguna causa que haya pro¬
ducido la suspensión de los derechos de ciudadano de! que
esté procesado criminalmente, no tendrá necesidad de pa¬
sar aviso al Ayuntamiento mediante estar prevenido en elar-



Resolución de las Cortes de 11
de Mayo de 1823.

Instrucción para el Gobierno
económico de las provincias de 3
de Febrero de 1823 art°. 134.

Idem 137...

Sr. Alcalde y

tículo 50 de la Constitución y en el 23, cap. 3? de la ins¬
trucción de 23 de Junio de 1^13 lo que debe practicarse so-
iré reclamaciones de eleccionasi en el acto de hacerla como
después. NOTA. Estando derogada la instrucción de que tra¬
ta esta orden, deberá atenerse á lo que disponen los artículos
J34 y 135 del cap. 2? déla instrucción para el gobierno eco¬
nómico de las provincias decretada en 3 de Febrero último en
lugar del art. 23 de la instrucción de 1813.

Los ex-monaeales y ex-freires no deben tener voto ac¬
tivo ni pasivo en las elecciones.

Corresponde á las Diputaciones provinciales el conoci¬
miento de los recursos y dudas que ocurran sobre elecciones
de los oficios de Ayuntamiento.

Tanbien corresponde á las Diputaciones provinciales el
conocimiento de los recursos que se hagan sobre escusas y ec-
soneraciou de los oficios municipales.

Lo que comunico á V. para su inteligencia y puntual
cunplimiento. Dios guarde á Y. muchos años. Palma 16 de
Setienbre de 1823.

Gines Quintana%

Ayuntamiento cnstitucional dp ¿t'I Zsf

se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
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 habiendo
resuelto reunir inmediatamente las Cortes ordinarias, que según la Cons¬
titución que he jurado deben celebrarse en cada año; considerando la
urgencia con que la situación del Estado, y la necesidad de poner en

planta en todos los ramos de la administración pública la misma Cons¬
titución , exigen que se congregue la Representación Nacional; y tenien¬
do presentes las variaciones á que obligan las actuales circunstancias, he
venido en decretar, de acuerdo con la Junta provisional creada por mi
decreto de 9 de este mes, lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO.

Se convoca á Cortes ordinarias para los años de 1820 y 1821,
con arreglo á lo prevenido en los artículos 104 y 108 del capí¬
tulo 6.° título 3.° de la Constitución política de la Monarquía Es¬
pañola , promulgada en Cádiz por las Cortes generales y extraor¬
dinarias de la Nación en 19 de Marzo de 1812»

:' 2. ,

A este efecto se procederá desde luego á las elecciones en to¬
dos los pueblos de la Monarquía, conforme á lo que la Constitu¬
ción dispone en los capítulos i.°, 20., 3.% 4.0 y 5.0 del título 3,°en
la forma que aqui se previene.

L

3-
El haber desempeñado la legislatura en las Cortes extraor¬

dinarias de Cádiz, ó en las ordinarias de i8i3y 1814, no impide
á los individuos que las compusieron poder ser elegidos Diputa¬
dos paralas inmediatas de los años de 1820 y 1821.

No pudiendo ya celebrarse las Cortes del presente año en la
época prevenida por la Constitución en el artículo 106, darán
principio á sus sesiones en 9 de Julio próximo.

5*
Por cuanto la necesidad de que se hallen prontamente reuni¬

das las Cortes no da lugar á que se guarden en las elecciones
los intervalos que establece la Constitución respecto á la Penín¬
sula entre las Juntas de Parroquia, de Partido y de Provincia, se

Á



Resoluci
de Mayo d

Instrucc
económico
de Febrero

Idem

celebrarán por esta sola vez las primeras el domingo 30 de Abril;
las segundas, con intermedio de una semana, el domingo 7 de
Mayo; y las terceras, con el de quince dias, el domingo 2i del
mismo, procediéndose en todo coníorme á las instrucciones que
acompañan al presente decreto.

6.

Verificadas las elecciones de Diputados tendrán estos el tér¬
mino de un mes para presentarse en esta capital.

7*

Al llegar á ella los Diputados de la Península acudirán al Se¬
cretario del Despacho de la Gobernación, á fin de que se sienten
sus nombres y el de la Provincia que los ha elegido, según debe-
ria practicarlo si existiese la Diputación permanente en la Secre¬
taría de las Cortes, en virtud del artículo 111 de la Constitución.

8.

Respecto á las particulares circunstancias que concurren para
las elecciones de las Islas Baleares y Canarias por las contingen¬
cias del mar, procederán á verificarlas tan pronto como puedan.

9-
Los Diputados propietarios de la Península é Islas adyacentes

deberán traer los poderes amplios de los Electores^con arreglo
á la fórmula inserta en el artículo 100 de la Constitución.

10.

Por lo respectivo á la Representación de las Provincias de Ul¬
tramar, ínterin pueden llegar á las Cortes los Diputados que eli¬
gieren , se acudirá á su falta por el medio de Suplentes acordado
por el Consejo de Regencia en 8 de Setiembre de 1810 para las
Cortes generales y extraordinarias.

11.

El numero de estos Suplentes será, con arreglo al mismo de¬
creto, y hasta que las Cortes determinen lo mas conveniente, de
treinta individuos, á saber: siete por todo el Vireinato de México;
dos por la Capitanía general de Goatemala; uno por la Isla de
Santo Domingo; dos por la de Cuba; uno por la de Puerto-Rico^
dos por las Filipinas; cinco por el Vireinato de Lima; dos por la
Capitanía general de Chile; tres por el Vireinato de Buenos-Aires;
tres por el de Santa Fe , y dos por la Capitanía general de Caracas.

. 12.

Para ser elegido Diputado supltnte sé exigen las calidades que
la Constitución previene para ser propietario.

Las elecciones de los treinta Diputados suplentes por Ultra¬
mar se harán reuniéndose todos los ciudadanos naturales de aque¬
llos paises, que se hallen en esta capital, en Junta presidida por el
Gefe superior político de esta Provincia, y remitiendo al mismo
sus votos por escrito los que residan en los demas puntos de la
Península, á fin de que examinados por el Presidente, Secretario
y Escrutadores que la misma Junta eligiere, resulten nombrados
los que tuvieren mayor número de votos,

14.

Para tener derecho á ser Elector de los Suplentes por Ultra¬
mar se necesitan las mismas circunstancias que la Constitución
requiere para tener voto en las elecciones de propietarios.

*5-
Los Electores de los referidos Suplentes serán todos los ciuda¬

danos de que trata el artículo 13 de este decreto, que tendrian de¬
recho de serlo en sus respectivas Provincias con arreglo á la Cons->
titucion.

16.- .

A fin de que la falta de Electores de algunas Provincias ultra¬
marinas no imposibilite la asistencia de su Representación en las
Cortés , se reunirán para este solo efecto los de las Provincias
mas inmediatas de Ultramar, según el artículo 18 del citado re¬
glamento de 8 de Setiembre de 1810, en la forma siguiente: los
de Chile á los de Buenos-Aires; los de Venezuela ó Caracas á los
de Santa Fe; los de Goatemala y Filipinas á los de México, y los
de Santo Domingo y Puerto-Rico á los de la Isla de Cuba y las
Dos Floridas.

J7-

Cada Elector de los Suplentes hará ante el Ayuntamiento cons¬
titucional del pueblo de su residencia la justificación de concurrir
en el las calidades que se requieren para ejercer este derecho; y
por conducto del mismo Ayuntamiento remitirá con su voto res¬
pectivo dicha justificación al Gefe superior político de Madrid an¬
tes del domingo 28 de Mayo, dia en que se harán las elecciones
de los Diputados suplentes.

18.

Los Diputados suplentes se presentarán al Secretario del Des¬
pacho de la Gobernación de Ultramar para los efectos indicados
en el artículo 7.0 de este decreto respecto á los propietarios de la
Península.

19.
Verificado en Junta general de los Electores que residan en la

Corte el escrutinio de los votos de que deben resultar elegidos los
A2
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individuos para suplentes de Ultramar, todos los Electores pre¬
sentes, en representación de sus Provincias, otorgarán por sí, y á
nombre de los demas que hayan remitido sus votos por escrito,
poderes amplios á todos y á cada uno de los Diputados suplentes
nombrados á pluralidad, según la fórmula inserta en el artícu¬
lo ico de la Constitución, entregándoles dichos poderes para pre¬
sentarse en las Cortes.

20.

No existiendo la Diputación permanente que debe presidir las
Juntas preparatorias de Cortes, y recoger los nombres de los Di¬
putados y sus Provincias, para suplir esta falta, reunidos los Di¬
putados y Suplentes el dia 26 dé Junio próximo en primera Junta
preparatoria, nombrarán entre sí á pluralidad de votos, y para
solo este objeto, el Presidente, Secretarios y Escrutadores de que
trata el.artículo 112 de la Constitución, y luego las dos Comi¬
siones de cinco y tres individuos que prescribe el artículo 113
para el examen de la legitimidad de los poderes; practicándose
la segunda Junta preparatoria en i.° de julio, y las demas que
sean necesarias hasta el 6 del mismo, en cuyo dia se celebrará la
última preparatoria; quedando constituidas y formadas las Cor¬
tes, que abrirán sus sesiones el dia 9 del mismo mes de Julio, to¬
do conforme á los artículos 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121,
122 y 123 de la Constitución.

21.

En conformidad del artículo 104 de la Constitución se desti¬
na para la celebración de las Cortes el mismo edificio que tuvie¬
ron las últimas, para lo cual se dispondrá en los términos que ex¬
presa el capítulo i.° del reglamento para el gobierno interior de
las mismas, formado en Cádiz por las generales y extraordinarias
en 4 de Setiembre de 1813.

2 2.

Por cuanto las variaciones que se notan en este decreto res¬
pecto á lo establecido por la Constitución tocante á la convoca¬
toria , Juntas electorales, y época en que deben celebrarse las Cor¬
tes, son efecto indispensable del estado presente de la Nación, se
entenderán solo extensivas á la legislatura de los años de 1820
y 1821, excepto en lo que pertenece á la Diputación permanente,
que ya deberá existir en este último año; pues conforme al jura¬
mento que tengo prestado interinamente, y prestaré con toda so¬
lemnidad ante las Cortes, debe en lo sucesivo observarse en todo
escrupulosamente lo que sobre el particular previene la Constitu¬
ción política de la Monarquía 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 cir¬
cule. z= Señalado de la Real mano."En Palacio á 22 de Marzo
de 1820. —A D. jacobo María de Parga.

1

INSTRUCCION
5

conforme á la cual deberán celebrarse en la Península é Is¬
las adyacentes las elecciones de Diputados de Cortes para lasordinarias de los años de 1820 y 1821.

ARTICULO PRIMERO.

Luego que el Gefe superior de cada Provincia reciba el decre¬
to de Convocatoria paralas Cortes ordinarias de los años 1820
y 1821 formará una Junta, que se llamará Preparatoria, parafacilitar la elección de los Diputados para las próximas Cortes
ordinarias.

2.

Se compondrá esta Junta del Gefe superior de la Provincia,del Arzobispo ú Obispo, ó en su defecto del Eclesiástico mas
condecorado del pueblo donde se celebrare la Junta, del Intenden¬
te donde le hubiere, del Alcalde mas antiguo, del Regidor de¬
cano, y del Síndico Procurador general de la capital de la Pro¬
vincia, y de dos hombres buenos vecinos de la misma Provincia,
y nombrados por las personas arriba mencionadas. Cada Junta
preparatoria, luego que se hubiere formado, dará aviso de ello
al Rey por conducto del Secretario de la Gobernación de la
Península, quien lo comunicará á las Cortes luego que se re-
unan para que se custodien estaTnoñcias en su archivo.

3-
La primera disposición de la Junta preparatoria será circular

con la mayor celeridad la Convocatoria de Cortes á todas las ca¬
bezas de partido, cuidando de que estas las comuniquen con igualbrevedad á todos los pueblos de su comprensión respectiva.

4.
En atención á la dificultad de que en todos los pueblos se ha¬llen ejemplares de la Constitución por ahora, y de que se ten¬

gan presentes todas sus disposiciones al cabo de seis años, se ha¬rán reimprimir los capítulos 4.0 del título 2.c; y 3.0, 4.0, 5.0 del titu¬lo 3*°? 4ue tratan de los Ciudadanos españoles y de las Juntas de Par¬
roquia, Partido y Provincia; circulándolos al mismo tiempo que laConvocatoria.

5*
Por esta vez la-reimpresión prevenida en el artículo prece¬dente se hará por el Gobierno para aquellas provincias en que no

haya facilidad de hacerla, remitiéndoles suficiente número de
ejemplares; pero donde la haya, la reimpresión únicamente de
estos capítulos correrá por cuenta del Estado, á cargo del Gefe

A3
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superior de cada provincia, quien será responsable de que no se
vicie ni altere su texto aun en lo mas mínimo, según lo mandado
por las Cortes extraordinarias en 29 de Abril de 1812; indicando
ademas á los pueblos las variaciones que por esta vez hacen for¬
zosas las circunstancias, y que se expresan en el decreto de Con¬
vocatoria de este dia.

6.

A fin de facilitar las elecciones, la Junta preparatoria cuidará
de distribuir la Provincia en Partidos, si no los tuviere señala¬
dos ; y si lo estuvieren, se atenderá á la demarcación existente, fi¬
jando en uno y otro caso á cada Partido el número de Electores
que le corresponda, con arreglo ásu población, y á lo demas que
la Constitución establece sobre el particular.

7-

Con arreglo al Censo de población del año de 1797, y á lo
demas que- se previene en la Constitución, atendida la base de
un Diputado por cada setenta mil almas, corresponde á cada pro¬
vincia de la Península é Islas adyacentes el siguiente número de
Diputados de Cortes.

Provincias. Población.'

Diputados que cor¬
responden al respec- -
to de 1 por 70,000 -

almas.

Sapientes

Alava. ..... .' 6?,523- I I

Aragón
Astúrias

6s?>3?6- 9 3
364,238. 5 2

Avila 118,061. 2 1

Búrgos 470,588. 7 2

Cataluña 858,818. 12 4
Córdoba con las Nueq

vas Poblaciones, que> 258,224. 4 1

tienen 6,196 J
Cuenca . 294,290. 4 1

Extremadura 428,493. 6 2

Galicia. . 1.142,630. . . 16 5
Granada 692,924. . . 10 3
Guadalajara .

. 12 1,115. . . - 2 1

Guipúzcoa 104,491.
206,807.

. . 1 1

Jaén. . . . i . . 3. ... .
1

León 239,812. 3 1

Madrid 229,101. . . 3* • • * * 1

Mancha 205,548. 3 1

Murcia 383,226. 5 2

Navarra 221,728. 3 1

Palència, 118,064. 2 1

Salamanca 209,988. 3. ... .
1

Segovia *7°>235- 2.. * . . 1

7

Provincias. Población.

Sevilla con Ceuta, quei
tiene 3,002. ..... .5 749,223.

Soria 198,107.
Toledo 374,867.
Toro 97,3?°-
Valencia 825,059-
Valladolid 187,390.
Vizcaya 111,436.
Zamora 71,4o1.

^Mallorca,. 14.0,699a
| Menorca.. 3o,gC)0 |

Islas.{ ifrza yV } 186,979.
| Formen- > 15,2^0 I
itera J -1

Canarias 173,865,

Diputados que cor¬
responden al respec¬
to de i por 70,000

almas.

11.

3-
5-
1.

12.

3*
2.

1.

3*

2.

Suplentes.

4

1

2

1

4
1

1

1

1

1

Notas.

149.1.a Aunque la Provincia de Santander se halla actualmente
separada de la de Búrgos, se unirá con esta para el efecto de la
elección, como se practicó en las elecciones para las últimas Cor¬
tes ordinarias.2.a Aunque en el estado precedente no se expresa con separa¬
ción la Provincia de Cádiz^pcrrhallarse ahora incorporado su ter¬
ritorio á la de Sevilla, sin embargo, si para el tiempo de hacer
las elecciones se hubiese otra vez desmembrado, con arreglo al
decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 19 de Di¬
ciembre de 1812, elegirá separadamente sus Diputados para las
próximas de 1820 y 1821, nombrando igual número que para las
ordinarias de 1813, y descontándose estos de los asignados en el
estado á la de Sevilla.

8.

Siguiendo lo dispuesto por las Cortes generales y extraordi¬
narias en su instrucción para las elecciones de Diputados á las or¬
dinarias de 1813, fecha 23 de Mayo de 1812, en Galicia se ob¬
servará la instrucción dada por la junta Central para la elección
de los Diputados de las Cortes generales y extraordinarias^ solo
en cuanto se refiere á la distribución de su territorio en siete Pro¬
vincias, y á la división de estas en sus respectivos Partidos; se¬
ñalando la Junta preparatoria á cada una de las siete Provincias
el número de Diputados que proporcionalmente le correspondan
de los diez y seis que tocan á toda la Galicia , y repartiendo los
cinco Diputados Suplentes entre las de mayor población. Pero si
alguna: de estas Provincias no tuviere la población necesaria para
dar un Diputado, se unirá para este efecto á la mas inmediata.
En Asturias la Junta preparatoria distribuirá la Provincia en
Partidos proporcionados, sin tener en consideración los antiguos
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8
en que estaba distribuido para las Diputaciones trienales. En las
Islas Canarias se reputará cada una de las cuatro islas menores
Lanzarote, Fuerte-Ventura, Gomera y Yerro por un Partido; y
en las tres restantes cuidará la Junta preparatoria de distribuir el
territorio en los Partidos que mas convenga para este efecto, á
fin de que entre todas se verifique la elección de Diputados que
les corresponde por su población,

9*

Las Juntas preparatorias no se mezclarán en Otras funcio¬
nes que las que aquí van señaladas, cesando en las suyas luego
que allanadas todas las dificultades comiencen á verificarse las
elecciones, y no embarazando en manera alguna á las Juntas
Electorales de Parroquia, de Partido y de Provincia en el ejer¬
cicio de las facultades quedes estan asignadas por la Consti¬
tución.

- * i O. - - ■ -

Remitirá cada Junta preparatoria por medio del Gobierno á
las Cortes testimonio circunstanciado de cuantas disposiciones
haya tomado en la materia.

11.

Con arreglo al artículo 102 de la Constitución, y á lo dis¬
puesto por las Cortes generales y extraordinarias .en la Instruc¬
ción de 23 de Mayo de 1812, se señala á los Diputados de las
próximas Cortes ordinarias ciento diez reales vellón diarios por
razón de dietas, que abonarán las respectivas Provincias.

12.

Los Diputados de las próximas Cortes Ordinarias tendrán de¬
recho á percibir las dietas asignadas desde el día que se presenten
en esta capital hasta que concluyan su diputación; y ademas se
les abonará el primer viage de venida á las Cortes á juicio de las
respectivas Diputaciones.

13-
Las Diputaciones Provinciales cuidarán de proporcionar los

arbitrios mas convenientes para cubrir todos estos gastos de sus
respectivos Diputados, proponiéndolos á su tiempo para la apro^
bacion de las Cortes.

14. snzqmq
Por esta vez las Juntas preparatorias de todo el Reino dis¬

pondrán lo conveniente para que se realicen estos abonos por
las respectivas Provincias, echando mano si fuere necesario de
los fondos de la Hacienda pública con calidad de reintegro, que
deberán hacer las Diputaciones Provinciales. = Señalado de la

INSTRUCCION

conforme á la cual deberán celebrarse en las Provincias de
Ultramar las elecciones de Diputados de Cortes para las
ordinarias de 1820 y 1821.

ARTICULO PRIMERO.

Se formará una Junta preparatoria para facilitar la elección
de los Diputados de Cortes para las ordinarias de los años de
1820 y 1821 en las capitales siguientes; México, capital de Nue-
va-España; Guadalajara, capital de la nueva Galicia; Mérida, ca¬
pital de Yucatán; Goatemala, capital de la Provincia de este
nombre; Monterey, capital de la Provincia del nuevo Reino de
León, .una de las cuatro internas del Oriente; Durango, capital
de la nueva Vizcaya, una de las Provincias internas de Occiden¬
te; Havana, capital de la Isla de Cuba y de las dos Floridas; San¬
to Domingo, capital de la Isla de este nombre; Puerto-Rico, ca¬
pital de la Isla de este nombre; Santa Fe de Bogotá, capital de la
nueva Granada; Caracas, capital de Venezuela; Lima, capital del
Perú; Santiago, capital de Chile; Buenos-Aires, capital de las
Provincias del Rio de la Plata; y Manila, capital de las Islas Fi¬
lipinas.

2.

Luego que el Gefe superior de cada una de estas Provincias,
ó quien sus veces haga, recibael decreto de Convocatoria para las
Cortes ordinarias de los años de 1820 y 1821, formará la ex¬
presada Junta, que se compondrá del mismo Gefe superior, del
Arzobispo, Obispo, ó quien sus veces hiciere, del Intendente
donde le haya, del Alcalde mas antiguo, del Regidor decano,
del Síndico Procurador general, y de dos hombres buenos, veci¬
nos de la misma Provincia, y nombrados por las personas arriba
mencionadas. En la Junta preparatoria de las cuatro Provincias
internas de Oriente, que debe formarse en Monterey, capital de
la del nuevo Reino ¿de León, presidirá el Gefe que tenga el go¬
bierno político de esta Provincia; y en la Junta preparatoria de
las Provincias, internas de Occidente, que debe formarse en la
ciudad de Durango , capital de la nueva Vizcaya, presidirá asi¬
mismo el Gefe que tenga el gobierno político de esta Provincia.
Cada Junta preparatoria, luego que se hubiese formado, dará
aviso de ello al Rey por conducto del Secretario de la Goberna¬
ción de Ultramar, quien lo comunicará inmediatamente á las
Cortes ó á la Diputación permanente de ellas , para que se cus-;
todien estas noticias en su archivo.

3-
Si por razón del estado político del país no residiere el Gefe

superior en la respectiva capital de las arriba expresadas, forma-
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rá la Junta preparatoria en la ciudad ó pueblo donde tenga su re¬
sidencia , debiendo en tal caso ser de este vecindario los indivi¬
duos del Ayuntamiento, y entrar á falta del Arzobispo, Obispo,
ó quien sus veces hiciere, el Eclesiástico diocesano de mayor
dignidad.

4-

Formada la Junta, sobre lo que no se admitirá excusa ni di¬
lación á ninguna de las personas que han de componerla, ten¬
drá presentes los censos de la población mas auténticos entre los
últimamente formados, ó á falta de ellos formará el cálculo de
la población por los medios mas expeditos y exactos que fuere
posible; y con arreglo á la base de un Diputado por cada setenta
mil personas de las comprendidas en el artículo 29 de la Constitu¬
ción , y á los censos de la población, designará los Diputados de
Cortes Propietarios y Suplentes que corresponden á su territorio,
según está demarcado en el artículo i.° de esta instrucción.

5*

A fin de facilitar las elecciones, cada Junta preparatoria hará
para este solo efecto la división mas cómoda del territorio de su
comprensión en Provincias, y designará en cada una de ellas la
ciudad en donde deban reunirse los Electores de los Partidos para
elegir los Diputados de Cortes.

6.

Cada Junta preparatoria señalará á cada una de sus Pro¬
vincias respectivas el número de Diputados del cupo principal,
que proporcionalmente corresponda á su población.

f
A fin de facilitar las elecciones, cuidará cada Junta prepa¬

ratoria de distribuir las Provincias de su demarcación en Par¬
tidos , si no estuviesen señalados; y si lo estuviesen se atendrá
á la división existente , fijando en uno y otro caso á cada Parti¬
do el número de Electores que le corresponda, con arreglo á
su población y á lo demas que la Constitución establece sobre
el particular.

8*

Si el estado político de algunas Provincias no permitiere que
se verifiquen las elecciones en todos los puntos de su compren¬
sión, las respectivas Juntas preparatorias determinarán el lugar
y forma en que deban ejecutarlas, el Partido ó Partidos que se
hallen en estado de proceder á ellas.

9-

Las Juntas preparatorias resolverán breve y sumariamente

todas las dudas que se suscitaren antes de comenzar las eleccio¬
nes, que deben hacerse inmediatamente después de haberse jurado
la Constitución, y lo que resolvieren se ejecutará sin recurso.

10.

En atención á la dificultad de que en todos los pueblos se ha¬
llen ejemplares de la Constitución por ahora, y de que se tengan
presentes todas sus disposiciones al cabo de seis años, se harán
reimprimir los capítulos 4.0 del título 2.0; y 3.°, 4.0, £.° del títu¬
lo 3.0 que tratan de los ciudadanos españoles, y de las Juntas de
Parroquia, Partido y Provincia, circulándolos al mismo tiempo
que la Convocatoria.

11.

La reimpresión únicamente de estos capítulos correrá por
cuenta del Estado á cargo del Gefe superior de cada Provincia,
quien será responsable de que no se vicie ni altere su texto aun en
lo mas mínimo, según lo mandado por las Cortes extraordinarias
en 29 de Abril de 1812, indicando ademas á los Pueblos las va¬
riaciones que por esta vez hacen forzosas las circunstancias, y
que se expresan en el decreto de Convocatoria de este dia.

12.

- Las Juntas preparatorias resolverán también todas las dudas
que puedan ocurrir sobre la elección de las Diputaciones provin¬
ciales , arreglándose al decreto de las Cortes generales y extraor¬
dinarias de 23 de Mayo de 1812, que trata de esta materia.

*3-

Las Juntas preparatorias no se mezclarán en otras funciones
que las que aqui van señaladas; cesando en las suyas luego que
allanadas todas las dificultades comiencen á verificarse las eleccio¬

nes, y no embarazando en manera alguna á las Juntas electorales
de Parroquia, de Partido y de Provincia en el ejercicio de las fa¬
cultades que les estan asignadas por la Constitución.

14.

Remitirá cada Junta preparatoria por medio del Gobierno a
las Cortes, ó á la Diputación permanente de ellas, testimonio cir¬
cunstanciado de cuantas disposiciones haya tomado en la materia,
como también de los censos de población que hayan servido para
el señalamiento del número de Diputados.

*5-
Con arreglo al artículo 102 de la Constitución, y á lo dis¬

puesto por las Cortes generales y extraordinarias para los Dipu¬
tados de las de 1813 en la Instrucción de 23 de Mayo de 1812,
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se señala á los Diputados de las próximas ordinarias ciento y diez ■
reales vellón diarios por razón de dietas, que abonarán las res¬
pectivas Provincias.

16.

Los Diputados de las próximas Córtes ordinarias tendrán de¬
recho á percibir las dietas asignadas desde el dia que se presen¬
ten á las Córtes ó á la Diputación permanente, hasta que con¬
cluyan su Diputación.

J7‘

A los Diputados se les asistirá por sus respectivas Provincias
con la decente asignación que proporcionalmente á la distancia
se estime necesaria á juicio de las Diputaciones Provinciales para
sus viages de ida y vuelta.

18.

Las Diputaciones Provinciales cuidarán de proporcionar los
arbitrios mas convenientes para cubrir todos estos gastos de sus
respectivos Diputados, proponiéndolos á su tiempo para la apro¬
bación de las Córtes.

19.
Por esta vez las Juntas preparatorias de todo el Reino dispon¬

drán lo conveniente para que se realicen estos abonos por las res¬
pectivas Provincias, echando mano, si fuere necesario, de los
fondos de la Hacienda pública con calidad de reintegro, que de¬
berán hacer las Diputaciones Provinciales. == Señalado de la Real
mano.

De Real orden lo comunico á V. para su inteligencia y cumpli¬
miento , y á fin de que lo publique y circule á la mayor brevedad posible
para que se guarde y cumpla en todas sus partes. Dios guarde á V,
muchos años. Madrid Marzo 24 de 1820.

SUPLEMENTO
13

á las Instrucciones para la elección de Diputados de las Córtes
ordinarias de los años de 1820 y 1821.

Capítulos de la Constitución política de la Monarquia citados en el artí¬
culo 4.0 de la Instrucción para la Península, y en el artículo 10 de

la instrucción para Ultramar, ^

CAPITULO IV DEL TITULO II.

De los Ciudadanos españoles.
art. 18. Son Ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas

traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y estanavecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.
art. 19. Es también Ciudadano el extrangero que gozando ya de losderechos de español, obtuviere de las Córtes carta especial deCiudadano.
art. 20. Para que el extrangero pueda obtener de las Córtes esta

carta, deberá estar casado con española, y haber traído ó fijado en las Es-
pañas alguna invención ó industria apreciable, ó adquirido bienes raíces
por los que pague una contribución directa , ó establecídose en el comer¬
cio con un capital propio y considerable á juicio de las mismas Córtes, óhecho servicios señalados en bien y defensa de la Nación.

art. 21. Son asimismo Ciudadanos los hijos legítimos de los extran-
geros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en los dominios
españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y te¬niendo veinte y un años cumplidos, se hayan avecindado en un pueblo delos mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio ó indus¬
tria útil.

art. 22. A los españoles que por cualquiera línea son habidos y re¬
putados por originarios del Africa, les queda abierta la puerta de la vir¬
tud y del merecimiento para ser Ciudadanos: en su consecuencia las Cor¬
tes concederán carta de Ciudadano á los que hicieren servicios calificados
á la Patria, ó á los que se distingan por su talento, aplicación y conducta,
con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres in¬
genuos; de que esten casados con muger ingenua, y avecindados en los
dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o in¬
dustria útil con un capital propio.

art. 23. Solo los que sean Ciudadanos podrán obtener empleos mu¬
nicipales, y elegir para ellos en los casos señalados por la ley.
i art. 24. La calidad de Ciudadano español se pierde

Primero: Por adquirir naturaleza en pais extrangero.
Segundo: Por admitir empleo de otro Gobierno.
Tercero: Por sentencia en que se impongan penas aflictivas ó infa¬

mantes, si no se obtiene rehabilitación.
Cuarto : Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territo¬

rio español, sin comisión ó licencia del Gobierno.
ART; 2$. El ejercicio de los mismos derechos se suspende —
Primero: En virtud de interdicción judicial por incapacidad física ó

moral.

Segundo: Por el estado de deudor quebrado, ó de deudor á los cau»
dales públicos.

Tercero: Por el estado de sirviente doméstico, i . ¿i - -
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Cuarto: Por no tener empleo, oficio ó modo de vivir conocido.
Quinto: Por hallarse procesado criminalmente.
Sexto: Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber leer y

escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de Ciu¬
dadano.

art. 26. Solo por las causas señaladas en los dos artículos preceden¬
tes se pueden perder ó suspender los derechos de Ciudadano, y no por
otras.

CAPITULO III DEL TITULO III.

De las Juntas electorales de Parroquia.

art. 3$. Las Juntas electorales de Parroquia se compondrán de todos
los Ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la parroquia
respectiva, entre los que se comprenden los Eclesiásticos seculares.

art. 36. Estas Juntas se celebrarán siempre en la Península é Islas
y posesiones adyacentes el primer domingo del mes de Octubre del año
anterior al de la celebración de las Cortes.

art. 37. En las Provincias de Ultramar se celebrarán el primer do¬
mingo del mes de Diciembre , quince meses antes de la celebración de las
Cortes, con aviso que para unas y otras hayan de dar anticipadamente
las Justicias.

ART. 38. En las Juntas de Parroquia se nombrará por cada doscien¬
tos vecinos un Elector parroquial.

art. 39. Si el número de vecinos de la Parroquia excediese de tres¬
cientos , aunque no llegue á cuatrocientos, se nombraran dos Electores; si
excediese de quinientos, aunque no llegue á seiscientos, se nombrarán
tees, y asi progresivamente.

art. 40. En las Parroquias , cuyo número de vecinos no llegue á dos¬
cientos , con tal que tengan ciento cincuenta , se nombrará ya un Elector,
y en aquellas en que no haya este número, se reunirán los vecinos á los de
otra inmediata para nombrar el Elector ó Electores que les correspondan.

art. 41. La Junta Parroquial elegirá a pluralidad de votos once Com¬
promisarios, para que estos nombren el Elector parroquial.

art. 42. Si en la Junta Parroquial hubieren de nombrarse dos Elec¬
tores parroquiales, se elegirán veinte y un Compromisarios, y si tres, trein¬
ta y uno; sin que en ningún caso se pueda exceder de este número de
Compromisarios, á fin de evitar confusión.

art. 43. Para consultar la mayor comodidad de las poblaciones peque¬
ñas, se observará que aquella parroquia que llegare á tener veinte vecinos,
elegirá un Compromisario; la que llegare á tener de treinta á cuarenta,
elegirá dos; la que tuviere de cincuenta á sesenta, tres, y asi progresivar
mente. Las Parroquias que tuvieren menos de veinte vecinos, se unirán
con las mas inmediatas para elegir Compromisario.

art. 44. Los Compromisarios de las Parroquias de las poblaciones pe*
quenas, asi elegidos , se juntarán en el pueblo mas á propósito , y en com¬
poniendo el número de once, ó á lo menos de nueve, nombrarán un Elec*
tor parroquial; si compusieren el número de veinte y uno , ó á lo menos
de diez y siete, nombrarán dos Electores parroquiales; y si fueren treinta
y uno, y se reunieren á lo menos veinte y cinco, nombraran tres Electo¬
res, ó los que correspondan.

art. 45. Para ser nombrado Elector Parroquial se requiere ser Ciuda»
daño, mayor de veinte y cinco años, vecino y residente en la Parroquia.

art. 46. Las Juntas de Parroquia serán presididas por el Gefe polí¬
tico ó el alcalde de la ciudad , villa ó aldea en que se. congregaren, con

15
asistencia del Cura párroco para mayor solemnidad del acto; y si en un
mismo pueblo por razón del número de sus Parroquias se tuvieren dos ó
mas Juntas, presidirá una el Gefe político ó el Alcalde, otra el otro Al¬
calde, y los Regidores por suerte presidirán las demas.

art. 47. Llegada la hora de la reunión, que se hará en las Casas
consistoriales ó en el lugar donde lo tengan de costumbre, hallándose jun¬
tos los Ciudadanos que hayan concurrido , pasarán á la Parroquia con su
Presidente, y en ella se celebrará urta misa solemne de Espíritu Santo por
el Cura párroco, quien hará un discurso correspondiente á las circuns¬
tancias.

^ art. 48. Concluida la misa, volverán al lugar de donde salieron, y
■'en él se dará principio á la Junta, nombrando dos Escrutadores y un Se¬

cretario de entre los Ciudadanos presentes, todo á puerta abierta.
art. 49. En seguida preguntará el Presidente si algun Ciudadano tie¬

ne que exponer alguna queja relativa á cohecho ó soborno para que la
elección recaiga en determinada persona; y si la hubiere, deberá hacerse
justificación pública y verbal en-el mismo acto. Siendo cierta la acusación,
serán privados de voz activa y pasiva los que hubieren cometido el deli¬
to. Los calumniadores sufrirán la misma pena; y de este juicio no se admi¬
tirá recurso alguno.

art. 50. Si se suscitasen dudas sobre si en alguno de los presentes con¬
curren las calidades requeridas para poder votar, la misma Junta decidirá
en el acto lo que le parezca; y lo que decidiere se ejecutará sin recurso al¬
guno por esta vez y para este solo efecto.

art. 51. Se procederá inmediatamente al nombramiento de los Com¬
promisarios ; lo que se hará designando cada Ciudadano un número de
personas igual al de los Compromisarios, para lo que se acercará á la mesa
donde se hallen el Presidente, los Escrutadores, y el Secretario; y este
las escribirá en una lista á su presencia; y en este y en Jos demas actos de
elección nadie podrá votarse á sí mismo, bajo la pena de perder el dere¬
cho de votar.

art. 52. Concluido este acto, el Presidente, Escrutadores, y Secre¬
tario reconocerán las listas, y aquel publicará en alta voz los nombres de
los Ciudadanos que hayan sido elegidos Compromisarios por haber reunido
mayor número de votos.

art. 53. Los Compromisarios nombrados se retirarán á un lugar se¬
parado antes de disolverse la Junta, y conferenciando entre sí, procederán
á nombrar el Elector ó Electores de aquella Parroquia, y quedarán elegi¬
das la persona ó personas que reúnan mas de la mitad de votos. En segui¬
da se publicará en la Junta el nombramiento.

art. 54. El Secretario extenderá el acta, que con él firmarán el Pre¬
sidente y los Compromisarios, y se entregará copia de ella firmada por
los mismos á la persona ó personas elegidas, para hacer constar su nom¬
bramiento.

art. Ningún Ciudadano podrá excusarse de estos encargos por
motivo ni pretexto alguno.

art. 56. En la Junta parroquial ningún Ciudadano se presentará con
armas.

art. 57. Verificado el nombramiento de Electores, se disolverá in¬
mediatamente la Junta, y cualquier otro acto en que intente mezclarse
será nulo.

art. $8. Los Ciudadanos que han compuesto la Junta se trasladarán
á la Parroquia, donde se cantará un solemne Te Deum, llevando al Elec¬
tor ó Electores entre el Presidente , los Escrutadores y el Secretario.
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CAPITULO IV DEL TITULO IIL

De las Juntas electorales de "Partido.

art. $9. Las Juntas electorales de Partido se compondrán de los
Electores parroquiales que se congregarán en la cabeza de cada Partido, á
fin de nombrar el Elector ó Electores que han de concurrir á la capital de
la Provincia , para elegir los Diputados de Cortes.

art. 60. Estas Juntas se celebrarán siempre, en la Península é Islas
y posesiones adyacentes, el primer domingo del mes de Noviembre del
año anterior al en que han de celebrarse las Cortes. »• ■/.

art. 61. En las Provincias de Ultramar se celebrarán el primer do¬
mingo del mes de Enero próximo siguiente al de Diciembre en que se hu¬
bieren celebrado las Juntas de Parroquia.

art. 62. Para venir en conocimiento del número de Electores que
haya de nombrar cada Partido, se tendrán presentes las siguientes reglas.

art. 63. El número de Electores de Partido será triple al de los Di¬
putados que se han de elegir.

art. 64. Si el número de Partidos de la Provincia fuere mayor que
el de los Electores que se requieren por el artículo precedente para el
nombramiento de los Diputados que le correspondan, se nombrará sin
embargo un Elector por cada Partido.

art. 6 y Si el número de Partidos fuere menor que el de los Electo¬
res que deban nombrarse, cada Partido elegirá uno, dos ó mas, hasta com¬
pletar el número que se requiera; pero si faltase aun un Elector, le nom¬
brará el Partido de mayor población; si todavía faltase otro, le nombrará
el que se siga en mayor población, y asi sucesivamente.

art. 66. Por lo que queda establecido en los artículos 31, 32 y 33,
y en los tres artículos precedentes, el censo determina cuántos Diputados
corresponden á cada Provincia, y cuántos Electores á cada uno de sus
Partidos.

art. 67. Las Juntas electorales de Partido serán presididas por el Ge-
fe político, ó el Alcalde primero del pueblo cabeza de Partido, á quien
se presentarán los Electores parroquiales con el documento que acredite su
elección, para que sean anotados sus nombres en el libro en que han de
extenderse las actas de la Junta.

art. 68. En el dia señalado se juntarán los Electores de Parroquia
con el Presidente en las salas consistoriales á puerta abierta, y comenzarán
por nombrar un Secretario y dos Escrutadores de entre los mismos Elec¬
tores.

art. 69. En seguida presentarán los Electores las certificaciones de su
nombramiento para ser examinadas por el Secretario y Escrutadores, quie¬
nes deberán al dia siguiente informar si estan ó no arregladas. Las certifi¬
caciones del Secretario y Escrutadores serán examinadas por una Comisión
de tres individuos de la Junta, que se nombrará al efecto, para que infor¬
me también en el siguiente dia sobre ellas.

art. 70. En este dia, congregados los Electores parroquiales, se leerán
los informes sobre las certificaciones; y si se hubiere hallado reparo que
oponer á alguna de ellas, ó á los Electores por defecto de alguna de las
calidades requeridas, la Junta resolverá definitivamente y acto continuo lo
que le parezca; y lo que resol viere, se ejecutará sin recurso.

art. 71. Concluido este acto, pasarán los Electores parroquiales con
su Presidente á la iglesia mayor, en donde se cantará una misa solemne de
Espíritu Santo por el Eclesiástico de mayor dignidad, el que hará un dis¬
curso propio de las circunstancias.

art. 72. Después de este acto religioso se restituirán á las Casas con¬

sistoriales , y ocupando los Electores sus asientos sin preferencia alguna,
leerá el Secretario este capítulo de la Constitución, y en seguida hará el
Presidente la misma pregunta que se contiene en el articulo 49, y se ob¬
servará todo Cuanto en él se previene.

art. 73. Inmediatamente después se procederá al nombramiento del
Elector ó Electores de Partido, eligiéndolos de uno en uno, y por escru¬
tinio secreto, mediante cédulas en que esté escrito el nombre de la perso¬
na que cada uno elige.

art. 74. Concluida la votación, el Presidente, Secretario y Esctuta-
doies harán la regulación de ios votos, y quedará elegido el que haya re¬
unido á lo menos la mitad de los votos, y uno mas, publicando el Presi¬
dente cada elección. Si ninguno hubiere tenido la pluralidad absoluta de
votos, los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo es¬
crutinio , y quedará elegido el que reúna mayor número de votos. En ca¬
so de empate decidirá la suerte.

art. 75. Para ser Elector de Partido se requiere ser Ciudadano que
se halle en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, y
vecino y residente en el Partido, ya sea del estado seglar, ó del Eclesiás¬
tico secular, pudiendo recaer la elección en los Ciudadanos que componen
la Junta, ó en los de fuera de ella.

art. 76. El Secretario extenderá el acta, que con él firmarán el Pre¬
sidente y Escrutadores; y se entregará copia de ella firmada por los mis¬
mos á la persona ó personas elegidas para hacer constar su nombramien¬
to. El Presidente de esta Junta remitirá otra copia firmada por él y por
el Secretario al Presidente de la Junta de Provincia , donde se hará noto¬
ria la elección en los papeles públicos.

art. 77. En las Juntas Electorales de Partido se observará todo lo
que se previene para las Juntas electorales de Parroquia en los artícu-
los 55, 56, 57 y 58.

CAPITULO V DEL TITULO III.

De las Juntas electorales de Provincia.

art. 78. Las Juntas electorales de Provincia se compondrán de los
Electores de todos los Partidos de ella, que se congregarán en la capital
á fin de nombrar los Diputados que le correspondan para asistir á las Cor¬
tes, como Representantes de la Nación.

art. 79. Estas Juntas se celebrarán siempre en la Península é Islas
adyacentes el primer domingo del mes de Diciembre del año anterior á
las Cortes.

art. 80. En las Provincias de Ultramar se celebrarán en el domingo
segundo del mes de Marzo del mismo año en que se celebraren las Juntas
de Partido.

art. 81. Serán presididas estas Juntas por el Gefe político de la ca¬
pital de la Provincia, á quien se presentarán los Electores de Partido con
el documento de su elección, para que sus nombres se anoten en el libro
en que han de extenderse las actas de la Junta.

art. 82. En el dia señalado se juntarán los Electores de Partido con
el Presidente en las casas consistoriales, ó en el edificio que se tenga por
mas á propósito para un acto tan solemne, á puerta abierta; y comenza¬
rán por nombrar á pluralidad de votos un Secretario y dos Escrutadores
de entre los mismos Electores.

art. 83. Si á una Provincia no le cupiere mas que un Diputado, con¬
currirán á lo menos cinco Electores para su nombramiento; distribuyendo
este número entre los Partidos en que estuviere dividida, ó formando Par¬
tidos para este solo efecto.
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art. 84. Se leerán los cuatro capítulos de esta Constitución que tra¬
tan de las elecciones. Después se leerán las certificaciones de las actas de
las elecciones hechas en las cabezas de Partido, remitidas por los respecti¬
vos Presidentes; y asimismo presentarán los Electores las certificaciones de
su nombramiento, para ser examinadas por el Secretario y Escrutadores,
quienes deberán al dia siguiente informar si estan ó no arregladas. Las cer¬
tificaciones del Secretario y Escrutadores serán examinadas por una Comi¬
sión de tres individuos de la Junta, que se nombrarán al efecto, para que
informen también sobre ellas en el siguiente dia.

art. 85. Juntos en él los Electores de Partido, se leerán los informes
sobre las certificaciones, y si se hubiere hallado reparo que oponer d algu¬
na de ellas, ó á los Electores por defecto de alguna de las calidades reque¬
ridas, la Junta resolverá definitivamente y acto continuo lo que le parez¬
ca; y lo que resolviere se ejecutará sin recurso.

art. 86. En seguida se dirigirán los Electores de Partido con su Pre¬
sidente á la catedral ó iglesia mayor, en donde se cantará una misa solem¬
ne de Espíritu Santo, y el Obispo, ó en su defecto el Eclesiástico de ma¬
yor dignidad, hará un discurso propio de las circunstancias.

art. 87. Concluido este acto religioso, volverán al lugar de donde
salieron, y á puerta abierta, ocupando los Electores sus asientos sin prefe¬
rencia alguna, hará el Presidente la misma pregunta que se contiene en el
artículo 49, y se observará todo cuanto en él se previene.

art. 88. Se procederá en seguida por los Electores, que se hallen
presentes, á la elección del Diputado ó Diputados, y se elegirán de uno
en uno, acercándose á la mesa donde se hallen el Presidente, los Escruta¬
dores y Secretario, y este escribirá en una lista á su presencia el nombre
de la persona que cada uno elige. El Secretario y los Escrutadores serán
los primeros que voten.

art. 89. Concluida la votación, el Presidente, Secretario y Escruta¬
dores harán la regulación de los votos, y quedará elegido aquel que haya
reunido á lo menos la mitad de los votos, y uno mas. Si ninguno hubiere
reunido la pluralidad absoluta de votos, los dos que hayan tenido el ma¬
yor número , entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que re-
una la pluralidad. En caso de empate decidirá la suerte, y hecha la elec¬
ción de cada uno, la publicará el Presidente.

art. 90. Después de la elección de Diputados se procederá á la de
Suplentes por el mismo método y forma, y su número será en cada Pro¬
vincia la tercera parte de los Diputados que le correspondan. Si á alguna
Provincia no le tocare elegir mas que uno ó dos Diputados, elegirá sin
embargo un Diputado suplente. Estos concurrirán á las Cortes , siempre
que se verifique la muerte del propietario, ó su imposibilidad á juicio de
las mismas, en cualquier tiempo que uno ú otro accidente se verifique
después de la elección.

art. 91. Para ser Diputado de Cortes se requiere ser Ciudadano que
esté en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, y que
baya nacido en la Provincia, ó esté avecindado en ella con residencia á lo
menos de siete años, bien sea del estado seglar, ó del eclesiástico secular;
pudiendo recaer la elección en los Ciudadanos que componen la Junta, ó
en los de fuera de ella.

art. 92. Se requiere ademas, para ser elegido Diputado de Cortes,
tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios.

art. 93. Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que
las Cortes que en adelante han de celebrarse declaren haber llegado ya el
tiempo de que pueda tener efecto, señalando la cuota de la renta y la ca¬
lidad de los bienes de que haya de provenir; y lo que entonces resol-
vieren se tendrá por constitucional, como si aqui se hallára expresado.

m
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art. 94. Si sucediere que una misma persona sea elegida por la Pro¬

vincia de su naturaleza y por la en que está avecindada , subsistirá la
elección por razón de la vecindad, y por la Provincia de su naturaleza
vendrá á las Cortes el Suplente á quien corresponda.

art. 95. Los Secretarios del Despacho, los Consejeros de Estado, y
los que sirven empleos de la casa Real, no podrán ser elegidos Diputados
de Cortes.

art. 96. Tampoco podrá ser elegido Diputado de Cortes ningún ex-
trangero , aunque haya obtenido de las Cortes carta de Ciudadano.

art. 97. Ningún Empleado público nombrado por el Gobierno, po¬
drá ser elegido Diputado de Cortes por la Provincia en que ejerce su
cargo.

art. 98. El Secretario extenderá el acta de las elecciones, que con
él firmarán el Presidente y todos los Electores.

art. 99. En seguida otorgarán todos los Electores sin excusa algu¬
na á todos y á cada uno de los Diputados poderes amplios , según la fór¬
mula siguiente , entregándose á cada Diputado su correspondiente po¬
der para presentarse en las Cortes.

art. ico. Los poderes estarán concebidos en estos términos:
„ En la ciudad ó villa de.... á,... dias del mes de.... del año de.... en

las salas de.... hallándose congregados los señores (aqui se pondrán los
nombres del Presidente y de los Electores de Partido que forman la Jun¬
ta electoral de la Provincia), dijeron ante mí el infrascrito Escribano y tes¬
tigos al efecto convocados, que habiéndose procedido, con arreglo á la
Constitución política de la Monarquía Española, al nombramiento de los
Electores parroquiales y de Partido con todas las solemnidades prescritas
por la misma Constitución, como constaba de las certificaciones que origi¬
nales obraban en el expediente, reunidos los expresados Electores de los
Partidos de la Provincia de en el dia de.... del mes de.... del presente
año, habían hecho el nombramiento de los Diputados que en nombre y
representación de esta Provincia han de concurrir á las Cortes, y que fue¬
ron electos por Diputados para ellas por esta Provincia los Señores N. N. N.,
como resulta del acta extendida y firmada por N. N.: que en su conse¬
cuencia les otorgan poderes amplios á todos juntos, y á cada uno de por
sí, para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su encargo, y pa¬
ra que con los demas Diputados de Cortes, como Representantes de la
Nación Española, puedan acordar y resolver cuanto entendieren condu¬
cente al bien general de ella en uso de las facultades que la Constitución
determina, y dentro de los límites que la misma prescribe, sin poder de¬
rogar , alterar ó variar en manera alguna ninguno de sus artículos bajo nin¬
gún pretexto; y que los otorgantes se obligan por sí mismos y á nombre
de todos los vecinos de esta Provincia en virtud de las facultades que les
son concedidas como Electores nombrados para este acto, á tener por vá¬
lido, y obedecer y cumplir cuanto como tales Diputados de Cortes hicie¬
ren, y se resolviere por estas con arreglo á la Constitución política de la
Monarquía Española. Asi lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes
como testigos N. N., que con los Señores otorgantes lo firmaron : de que
doy fe.”

ART. ioi. El Presidente, Escrutadores y Secretario remitirán inme¬
diatamente copia firmada por los mismos del acta de las elecciones á la Di¬
putación permanente de las Cortes, y harán que se publiquen las eleccio¬
nes por medio de la imprenta, remitiendo un ejemplar á cada pueblo de
la Provincia.

art. 102. Para la indemnización de los Diputados se les asistirá por
sus respectivas Provincias con las dietas que las Cortes en el segundo año
de cada Diputación general señalaren para la Diputación que le ha de su-
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.cercándose el mes de Diciembre, en el cual,
según previene Ja Constitución política de nues¬
tra Monarquía en sus artículos 313 y 314 5 de¬
ben hacerse aniialme&^e las eleccianes de electo¬
res parroquiales y estop la de los individuos que
deben componer los Ayuntamientos, me ha pa-
reciáo , aunque,no misario porque estoy pene¬
trado dejceh) de V. por el bien publico, á lo

, mgoos oportuno, recocía ríe la necesidad de que
< eu estas elecciones se proceda con la libertad y

miramiento qup ofreg^i un resultado favorable
al bien estar de los ciudadanos. A Y. toca como

já testigo ocular de esta respetable operación,
cortar ios esfuerzos de la malicia, de la intriga
y de la colusión, que por desgracia suele com¬
batir con mano fuerte la libertad de los concur¬

rentes, que débiles á veces en su opinión por
respetos particulares, ó por falta de un verdade¬
ro conocimiento de sus derechos, no saben ha¬
cerse superiores á aquellas asechanzas. Así pues
encargo á Y. que por cuantos medios halle á
propósito, haga entender á esos vecinos, que se
acerca el dia en que se les hace árbitros por un
efecto del precioso código constitucional, de la
elección de sus Magistrados, de la cual pende
su felicidad, y que por lo mismo se hace digna
de todo su cuidado; excitándoles á que concur¬
riendo todos á las elecciones, se tomen parte ac¬
tiva en su acierto, y cuidando de que en los ac-
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tos que deben practicarse para llevarlas á efecto,
sea guardado rigurosamente lo prescrito en la
Constitución y decretos posteriores particular¬
mente el de 23 de Mayo de 181 2 y el de 23
de Junio de 1813 que previene el nombramiem
to de escrutadores sin dar lugar á recursos, que
al paso que indisponen los ánimos, roban el
tiempo á otros negocios de la mayor importan¬
cia. Y hecha la elección, cuidará Y. de darme
parte de ella según se previene en el artículo 22
capítulo r.° del citado último decreto, acompa¬
ñando testimonio de los individuos que deberán
Cesar en fin de año y de los nombrados que de¬
berán entrar en su lugar.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 12
de Noviembre de 1820. i

Guillermo de Montisv
l OÍ • ..' ■» >{ \ íf ?* ' ,

f "C )

Sr. Alcalde.y Ayuntamiento constitucional de c
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or el Ministerio de la Gobernación de la Península, se me han

comunicado las dos Reales órdenes siguientes.
w Los Señores Secretarios délas Córtes con fecha de 8 de este

mes me dicen lo siguiente. ~ A fin de facilitar el sistema de elecciones
parroquiales prescrito por la Constitución, han resuelto las Córtes,
que en las grandes parroquias se divida la feligresía en secciones de
mil vecinos cada una, entendiéndose esta resolución en calidad de in-
terina. — De Real orden lo comunico á V. S. para su cumplimiento•
Dios guarde áV.S. muchos años. Madrid 18 de Noviembre de 1820.”

n Los Señores Secretarios de las Córtes con fecha de 8 de este
mes me dicen lo siguiente. ~ Las Córtes, enteradas de lo que expo¬
ne en la adjunta instancia el Ayuntamiento constitucional de Cartage¬
na y de las causas que indica para que se le autorice, á fin de hacer
las Juntas parroquiales para las elecciones no solo en la única parro¬
quia de Nuestra Señora de Gracia, sino en las cuatro ayudas mas
que tiene en el recinto de.su población urbana y rural; han resuelto, te¬
niendo presente lo que dispusieron las generales y extraordinariaspara
la Ciudad deCádiz en órden que se comunicó al Ministerio del cargo de
V. E. en 18 de Diciembre de 1812, que las ayudas de parroquia
que tiene la única de Cartagena se consideren como parroquias para
el efecto de las elecciones, y que estas deben hacerse en todas con ar¬
reglo á la Constitución yá lo prevenido para Cádiz en dicha orden, y
al decreto é instrucción de 23 de Mayo de aquel año; y que se gene¬
ralice esta resolución á todos los pueblos que se hallen en el mismo
caso.— De Real órden lo comunico á V. S. para su puntual cum¬
plimiento en todos los pueblos de esa provincia que se hallen en el ci¬
tado caso. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Noviem¬
bre de 1820.”

Y traslado á V. dichas Reales órdenes para su inteligencia y pun¬
tual cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V. muchos
años. Palma 4 de Diciembre de 1820.

Guillermo de Montís•

<y
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Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Gobierno superior político

DE LAS ISLAS BALEARES.
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bernación de la Pe-
7ió lo que sigue:
dudas ocurridas en

í la aptitud de las
iportante asunto sq

y vencer las diíioul-
)s que se hubieren
en las votaciones de
se con el dictamen

-> *an tan interesantes
. e dar margen entre

untos, se ha servido
' as dudas en los tér-

a ¿ r que ocurran en las
quia, bien en el. ca¬
de su ge tos del que

*/f ue falten para com-

dir la suerte; por-
on para casos ieua-
idas.
los nombramientos

>v *

'V . _ ^ 'vt:

debe observarse la
Consejo; y por lo
está prevenido por

"ondos públicos, y

y

í^/7

)en reputarse todos
rbitrios, Pósitos y
nbien todo lo cor-

Y Crédito público;
ios derechos de ciu-

"Uauanos-, y que uu pueuvu m ucuuu mum ■ uu uuuva ni pasiva en las
elecciones, son los que estan en mora, y que reconvenidos para pagar
las deudas, no han pagado al tiempo de hacerse Jas elecciones.

4? Si tiene voz activa y pasiva un menor de 25 años y mayor de
21, que es Subteniente de Milicias, con casa abierta y hacienda.

Resolución. Que todo español, sea ó no militar, que se halle en el
caso que expresa esta duda, y no tenga perdidos ó suspensos los de¬
rechos de ciudadano, disfruta de voz activa en todas las elecciones;
pero de ningún modo de la pasiva, si no concurren ademas en su
persona las particulares circunstancias y requisitos que expresamen¬
te se exijen para los casos que se voten.

5? Si las Juntas parroquiales para las elecciones de Ayuntamien¬
tos pueden dirimir las dudas que se susciten sobre las calidades de
los concurrentes á la votación, y si lo que decidiesen se egecutará sin
recurso.



Gobierno superior político

DE LAS ISLAS BALEARES.

hernacion de la Pe-
•no lo que sigue:
dudas ocurridas en

i la aptitud de las
iportante asunto ss
y vencer las dificul-
is que se hubieren
en las votaciones de
se con el dictamen
’an tan interesantes
e dar margen entre
untos, se ha servido
as dudas en los tér-

r que ocurran en las
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de su ge tos del que
✓ >> * ue falten para cora*
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dir la suerte; por-
on para casos igua¬
li das,
los nombramientos

+ * V debe observarse la
Consejo; y por lo
está prevenido por

?ondos públicos, y

ien reputarse todos
,; • 5 fr rbitrios, Pósitos y

nbien todo lo cor-

y Crédito público;
ios derechos de ciu-

Ttatianos,"y que no pueucu ut uujuu lu.ju .u» Uuu-va ni pasiva en las
elecciones, son los que estan en mora, y que reconvenidos para pagar
las deudas, no han pagado al tiempo de hacerse las elecciones.

4? Si tiene voz activa y pasiva un menor de 25 anos y mayor de
si, que es Subteniente de Milicias, con casa abierta y hacienda.

Resolución, Que todo español, sea ó no militar, que se halle en el
caso que expresa esta duda, y no tenga perdidos ó suspensos los de¬
rechos de ciudadano, disfruta de voz activa en todas las elecciones;
pero de ningún modo de la pasiva, si no concurren ademas en su
persona las particulares circunstancias y requisitos que expresamen¬
te se exijen para los casos que se voten.

5? Si las Juntas parroquiales para las elecciones de Ayuntamien¬
tos pueden dirimir las dudas que se susciten sobre las calidades de
los concurrentes á la votación, y si lo que decidiesen se egecutará sin
recurso, t •
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despacho de la Gobernación de la Pe*
de Diciembre último lo que sigue:
i S. M. diferentes dudas ocurridas en

, tanto respecto á la aptitud de las
ios que en este importante asunto se
o de verificarlas y vencer las diíieul-
reclamar los vicios que se hubieren
los empates que en las votaciones de
VI., conformándose con el dictamen

no se entorpezcan tan interesantes
irbios á que suele dar margen entro
clara en estos puntos, se ha servido

ihora las indicadas dudas en los tér-

idir los empates que ocurran en las
eetores de parroquia, bien en el ca¬
mayo r numero de su ge tos del que

empatados los que falten para com*

I casos debe decidir la suerte; por-
ice la Constitución para casos igua-
dificultades y dadas.
ales empates en los nombramientos
y untamientos.
nombramientos debe observarse la
practica en el Consejo; y por lo

jecutará lo que está prevenido por

T deudores á los fondos públicos, y
iSU****^ ' y pasiva.

* K es públicos, deben reputarse todos
e Propios y Arbitrios, Pósitos y
sblos, como también todo lo cor-
ienda nacional y Crédito público;
r suspensos de los derechos de ciu-

dadanos, y que no pueden ni deben tener voz activa ni pasiva en las
elecciones, son los que estan en mora, y que reconvenidos para pagar
las deudas, no han pagado al tiempo de hacerse las elecciones.

4? Si tiene voz activa y pasiva un menor de 25 años y mayor de
si, que es Subteniente de Milicias, con casa abierta y hacienda.

Resolución. Que todo español, sea ó no militar, que se baile en el
caso que expresa esta duda, y no tenga perdidos ó suspensos los de¬
rechos de ciudadano, disfruta de voz activa en todas las elecciones;
pero de ningún modo de la pasiva, si no concurren ademas en su
persona las particulares circunstancias y requisitos que expresamen¬
te se exijen para los casos que se voten.

5* Si las Juntas parroquiales para las elecciones de Ayuntamien¬
tos pueden dirimir las dudas que se susciten sobre las calidades de
los concurrentes á la votación, y si lo que decidiesen se egecutará sin
recurso, *
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l Excmo St\ Secretario del despacho de la Gobernación de la Pe-
ninsula me dice con fecha de 12 de Diciembre último lo que sigue:

^Habiéndose consultado á su S. M. diferentes dudas ocurridas en

las elecciones de Ayuntamientos, tanto respecto a la aptitud de las
personas para los diversos derechos que en este importante asunto se
egercitan, como respecto al modo de verificarlas y vencer las dificul¬
tades que se han presentado, ó reclamar los vicios que se hubieren
cometido; y sobre la decisión de los empates que en las votaciones de
los Ayuntamientos ocurran; S. M., conformándose con el dictamen
del Consejo de Estado, para que no se entorpezcan tan interesantes
operaciones, y se eviten los disturbios á que suele dar margen entro
convecinos la falta de disposición clara en estos puntos, se ha servido
resolver con la calidad de por ahora las indicadas dudas en los tér¬
minos siguientes:

1f Sobre como se han de decidir los empates que ocurran en las
elecciones ó nombramientos de Electores de parroquia, bien en el ca¬
so de salir con igualdad de votos, mayor numero de sugetos del que
se necesita, o bien en el de estar empatados los que faitea para com¬
pletarle.

Resolución. Que en todos estos casos debe decidir la suerte; por¬
que este es el método que establece la Constitución para casos igua¬
les, y el mas sencillo y exento de dificultades y dadas.

2? Como se han de decidir iguales empates en los nombramientos
y votaciones que ocurran en los Ayuntamiento?.

Resolución. Que en cuanto á nombramientos debe observarse la
misma regia de la suerte, como se practica en .el Consejo; y por lo
tocante á las demas votaciones se ejecutará lo que está prevenido por
las leyes que no estan derogadas.

3? Quiénes son los verdaderos deudores á los fondos públicos, y
si estan privados de la voz activa y pasiva.

Resolución. Que, como caudales públicos, deben reputarse todos
los que pertenezcan á los fondos de Propios y Arbitrios, Pósitos y
otros cualesquiera ramos de los pueblos, como también todo lo cor¬
respondiente á las rentas de la Hacienda nacional y Crédito público;
y que los deudores, que han de estar suspensos de los derechos de ciu¬
dadanos, y que no pueden ni deben tener voz activa ni pasiva en las
elecciones, son los que estan en mora, y que reconvenidos para pagar
las deudas, no han pagado al tiempo de hacerse las elecciones.

4? Si tiene voz activa y pasiva un menor de 25 anos y mayor de
Si, que es Subteniente de Milicias, con casa abierta y hacienda.

Resolución. Que todo español, sea ó no militar, que se halle en el
caso que expresa esta duda, y no tenga perdidos ó suspensos los de¬
rechos de ciudadano, disfruta de voz activa en todas las elecciones;
pero de ningún modo de la pasiva, si no concurren ademas en su
persona las particulares circunstancias y requisitos que expresamen¬
te se exijen para los casos que se voten.

5* Si las Juntas parroquiales para las elecciones de Ayuntamien¬
tos pueden dirimir las dudas que se susciten sobre las calidades de
los concurrentes á la votación, y si lo que decidiesen se egecutará sin
recurso.



Resolución* Que las Juntas parroquiales decidan en el acto ¡as
dudas que ocurran, y con lo que resuelvan le continúen hasta su
conclusión, salvos los recursos al Gefe político que tiene establecidos
el .art. 2,3 del cap. 3? de la instrucción de 23 de Junio de 1813 para
el gobierno económico-político de las provincias, procediéndose con¬
forme á él en todo cuanto dispone.

6? Sobre el modo de hacer el nombramiento de Escrutadores y
Secretario para las elecciones.

Resolución. Que no habiendo nada dispuesto sobre el particular
ni en la Constitución, ni en los decretos de las Cortes, y habiendo
sido varia la práctica, eligiéndose en unas partes á propuesta del Pre*
sitíente, en otras por aclamación, y en otras por votación rigorosa,
se haga por votRcion rigorosa; entendiéndose por tal la aclamación
cuando la hubiere.

7* Si todo español, aunque no esté en posesión de los derechos
de ciudadano, puede introducir los recursos dé nulidad de las elec¬
ciones, ó si podrá hacerse tan solo por el ciudadano que esté en ei
pleno goce de sus derechos.

Resolución. Que todos los que tienen perdidos ó suspensos los
derechos de ciudadanos , asi como estan inhabilitados para interve¬
nir en los actos de elecciones , lo estan igualmente para hacer recla¬
mación alguna, no solo en asuntos relativos á ellas, sino en todo lo
que tenga conexión con el gobierno del pueblo; pero tales recursos
podrán muy bien hacerse por los que solo tengan voz activa de que
se trata en la duda 4?

8? Finalmente, si deben oírselos recursos de nulidad fuera de
los ocho dias prevenidos, y solo en los tres casos que señala el Gefe
político de Granada, á saber: 1? Cuando las elecciones se hagan con
el defecto cardinal de falta de citación. 2? Guando haya parentesco
dentro de los grados que previene la ley entre los individuos que
componen el Ayantamiente. 3? Guando sean abastecedores los indivi¬
duos de dichas corporaciones; ó si aun cuando no se hagan estos re¬
cursos, el gobierno político de oficio con instrucción del expediente
podrá determinar por sí, ó consultar con S. M.

Resolución. Que no se haga novedad alguna en lo que sobre este
punto está mandado , porque serán menores los daños que han de
seguirse en la tolerancia de algunos de los defectos que se indican,
que los que resultarían si se diese lugar á recursos después del tér¬
mino señalado, y asi que se guarde y cumpla exactamente el citado
art. 23 del cap, 3? de la instrucción de 23 de Junio de 1813.Z1L0
comunico á Y. de Real órden para su inteligencia y efectos conve¬
nientes.”

Y lo traslado á V. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guar>
de á V. muchos años. Palma 4 de Enero de 1821.

Guillermo de Montis.

Señor Alcalde y Ayuntamiento Constitucional do

I3IERNO superior político
J)E LAS ISLAS BALEARES.

SECCION DE GOBIERNO POLÍTICO»
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xemo. Sr, Secretario del Despacho de
a Gobernación de la Península é Islas ad-

^'yacentes, me dice de Real órden en 28 de
Marzo último lo que sigue.

^ Con esta fecha se ha servido el Rey*
dirigirme el decreto siguiente: “Don Fer¬
nando 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,
usando de la facultad que se les concede por
la Constitución, han decretado las siguientes
aclaraciones á la ley de 2 3 de Mayo de 1812
sobre la formación de Ayuntamientos cons¬
titucionales. i.a Habrá dos Alcaldes, seis Re¬
gidores y un Procurador Síndico en los pue¬
blos que pasando de quinientos vecinos no
excedan de mil: dos Alcaldes, ocho Regido¬
res y dos Procuradores síndicos en los que
desde mil no pasen de cuatro mil: tres Al¬
caldes, doce Regidores y dos Procuradores
en los de cuatro á diez mil: en los de diez
mil á diez y seis mil cuatro Alcaldes, diez
y seis Regidores y tres Síndicos: en los de
diez y seis mil á veinte y dos mil cinco Al¬
caldes, veinte Regidores y cuatro Síndicos;
y en los de veinte y dos mil arriba seis Al-



caldes, veinte y cuatro Regidores y cinco
Procuradores Síndicos. 2.a Siguiéndolos mis*
mos principios establecidos para la elección
de estos empleos se elegirán en un dia festi¬
vo del mes de Diciembre por los vecinos
que se hallen en eb ejercicio de los derechos
de ciudadano, nueve electores en los pue¬
blos que no lleguen á mil; quince en los
que llegando á mil no pasen de cuatro mi!;
diez y nueve en los que llegando á cuatro
mil no pasen de diez mil; veinte y cinco en
los que llegando á diez mil no pasen de diez
y seis mil; treinta y uno en los que llegan¬
do á diez y seis mil no pasen de veinte y
dos mil, y treinta y siete en los que pasen
de veinte y dos mil. 3.a Para evitar lo mas
pronto posible los grandes y trascendentales
daños que ocasiona en las ciudades populo¬
sas la escasez de funcionarios municipales,
se completará inmediatamente el número de
Alcaldes constitucionales y demas individuos
de los Ayuntamientos hasta el que va indi¬
cado, nombrándolos los mismos electores
que han hecho las elecciones para el presen¬
te año. Madrid 23 de Marzo de 1821.=
Por tanto mandamos á todos los Tribunales,
Justicias, Gefes, Gobernadores y demas Au¬
toridades, 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 par¬
tes. Tendreislo entendido para su cumpli¬
miento, y dispondréis se imprima, publi¬
que y circule™ Está Rubricado de la Real

mano.rzEn Palacio á 28 de Marzo de 1821.
zz De Real orden lo comunico á Y. S. para
su inteligencia, y cumplimiento.”

Y lo traslado á Y. á los propios fines.
Dios guarde á V. muchos años. Palma 12
Abril de 1821.

Guillermo de Montis.

Vicente Valor
Secretario.

. ,
, ,
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Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de . .
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xju que de üeal orcTérT comunico
á Y. S. para su inteligencia * gobierno y observan-* 99
cía.

y lo traslado á r. á los propios fines. Zh’os
guarde á V. muchos años. Palma 23 Julio de
1821.

Antonio BucJi.
Vicente Valor

Secretario, é?
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la Gobernación de la Pe-
" nunicado con fecha de 26

guíente.
itados Secretarios de lasCór-
tual me dicen lo que sigue,
tn de evitar los altercados y
suscitarse en las juntas elec-
or la diferente inteligencia
relentes domésticos , se han
>ajo la referida voz solo de-
:riados que estipulen ó con¬
sonas de sus amos como ob-
srvicio casero y puramente
m de otro cualquiera que
ís ó ejercicio de campo, y
sucias, artes, comercio, in-
liños ó jóvenes, desempeño
j razón, y demas de igua-
que de ninguna manera es-
ios y peculiares de los cria-

uuj uunitautua jjo-que de Real orden comunico
á V. S. para su inteligencia, gobierno y observan-* 5?
cía.

Y lo traslado á V. á los propios fines. Dios
guarde á V. muchos años. Palma 23 Julio de
1821.

Antonio Buch.

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional deI " J
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Sección de gobierno político.

Por el Ministerio de la Gobernación de la Pe¬
nínsula, se me ha comunicado con fecha de 26
de Jumo último, lo siguiente.

f/z¿c¿JJz_>Ay) Los Señores Diputados Secretarios de lasCór-
'nj^*es con fe°ha 24 del actual me dicen lo que sigue.
/ x —Las Cortes, con el fin de evitar los altercados y

contiendas que podrian suscitarse en las juntas elec¬
torales de parroquia por la diferente inteligencia
que se da á la voz sirvientes domésticos, se han
servido declarar que bajo la referida voz solo de¬
ben comprenderse los criados que estipulen ó con¬
traten prestar á las personas de sus amos como ob¬
jeto principal algun servicio casero y puramente
mecánico * con exclusión de otro cualquiera que
pertenezca á las labores ó ejercicio de campo, y
de los relativos á las ciencias, artes, comercio, in¬
dustria, educación de niños ó jóvenes, desempeño
de Oficinas de Cuenta y razón, y demas de igua¬
les y semejantes clases, que de ninguna manera es-
ten reputados por propios y peculiares de los cria¬
dos domésticos. =: Lo que de Real orden comunico
á V. S. para su inteligencia, gobierno y observan-4 * A

cía.

Y lo traslado á r. á los propios fines. Dios
guarde á V. muchos años. Palma 23 Julio de
1821.

Antonio Buch.
Vicente Volor

Secretario, &
oí?

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
xZ? ' ’
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GOBIERNO SUPERIOR POLITICO

DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político.
El Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de la Pe¬
nínsula é Islas adyacentes, con fecha de 2 del corriente rae dice lo que
sigue.

•A Enterado S. M. por los diferentes expedientes que llegan á la Se-
.cretaría de mi cargo sobre formación de nuevos Ayuntamientos ccnstitu-

/¿&S2-3. ó&tyTfryv/r cionales y señalamiento de término á los pueblos en que convenga insta¬
larse en consecuencia del artículo 310 de la Constitución, de que ó ab¬
solutamente es ninguna ó excesivamente diminuta é informal la instruc¬
ción que por varias Diputaciones se les da , sin embargo de lo preve¬
nido en las leyes de 23 de Mayo de 1812 y 23 de Junio de 1813; de
modo qüe no constando absolutamente, ó conteniéndose solamente en la
relación y sin la justificación correspondiente las razones de utilidad pú¬
blica para la erección, y las de justicia de la operación del señalamien¬
to de término, no pueden recaer las resoluciones de S. M¿ sin exponer¬
las á equivocación en materia de tal interes y trascendencia, multipli¬
cándose la ocupación de la Secretaría y de las Diputaciones provincia¬
les con examinar una y mas veces un mismo expediente , sin que por la
indicada falta queden terminados; retrasándose asimismo con este moti¬
vo el que los pueblos que se hallan en el caso de la ley, gocen de las
ventajas que les ha querido proporcionar; se ha servido resolver que lue¬
go que los pueblos que pretenden se les conceda el establecimiento de
Ayuntamiento presenten á las Diputaciones provinciales sus solicitudes
con el pormenor de las circunstancias en que se hallan , y en que se fun¬
den las razones de conveniencia pública para el establecimiento de Ayun¬
tamiento y de Justicia para la demarcación del término que pretendan,
se comuniquen á los otros pueblos de que intenten separarse, ó de quie¬
nes sea el territorio de que ha de componerse el término que se Ies agre¬
gue, para que estos expongan dentro de un brevísimo término lo que
juzgaren oportuno y conforme á su derecho i que verificada la exposi¬
ción que estos hicieren, se remitan esta y la solicitud por acuerdo de la
Diputación, ó no estando en sesiones, por disposición de los Gafes po¬
líticos, al Alcalde de uno de los pueblos cercanos que no sea interesado
en el asunto, para que ante él den los interesados, dentro también de
Un brevísimo término, las justificaciones de las alegaciones que hubieren
presentado en sus escritos, y que no fuesen importunos; y hecho esto lo
devuelva de oficio el Alcalde encargado para que tomándose por las
Diputaciones de los Alcaldes de los pueblos comarcanos los convenien¬
tes informes , extiendan aquellas su dictamen , especificando con bre¬
vedad el contenido del expediente y las razones en que fundan su
opinión , y acompañando, si fuese preciso, un Sencillo plano del ter¬
reno de cuya división se trate , y de la posesión de los pueblos in¬
teresados , con las notas necesarias para su inteligencia , dirigiéndose
todo últimamente al Gobierno por conducto y con informe de los Ge-
fes políticos.ríLo que de Real órdefl comunico á V. S. para su pun¬
tual cumplimiento.1’

Y lo traslado á V. aí propio fin en la parte que le toque. Dios
guarde á V. muchos anos. Palma 23 Agosto de 1821*

Vicente Valor
Secretario.

✓ yVV-

Señor Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



GOBIERNO SUPERIOR P0L1TIC&
VE LAS ISLAS BALEARES.

Seceiotide Gobierno político*

'N. habiendo recibido contestación del Gobierno
*'V ^ ¿sjbst*'ú consulta que le hice acerca del modo como

^¿p/fjri^^z&d^erán cerrarse las Juntas parroquiales y de
partido para el nombramiento de Diputados en
Cortés. y siendo este objeto del maror interés y ur¬

gencia: he determinado oir el dictamen de la
Excma. Diputación Provincial ¿ cuya ilustrada cor¬
poración me ha manifestado do siguiente.

wLá Diputación se lia enterado por el oficio de
V. S. de hoy de la dificultad que ofrece para las
próximas elecciones la triste posición de los habi¬
tantes de Palma, La Diputación ha meditado con
detención este importante punto, y desde luego se
ha decidido á que á todo trance se hagan las elec¬
ciones seguri previene la Constitución , porque
está cveixfe^qrre rnngxiir Accidente debe entorpecer
el ejercicio del derecho mas sagrado délos pueblos,
de elegir sus representantes. Ln cuanto á los pue¬
blos forenses no se presenta -Singan inconveniente
sino el que ofrezcan las reglas sanitarias acerca de^
la conveniencia ó desconveniencia de que se reú¬
nan muchas gentes en un punto."La mayor di¬
ficultad está en Palma en donde con motivo de
estar incomunicadas entre sí fracciones de una
misma parroquia, no pueden reunirse para los
actos previos y concomitantes al nombramiento
de los electores de parroquia> Por esta imposihi-

-

: r; ^lidád parece á la Diputación que se figure una
¿ parroquia compuesta de todos los individuos que

viven fuera de las murallas i y pertenecen al tér-
v mino de la Ciudad , reuniéndose en el punto de

dicho término que á Y. S. bien parezca. Esta par-
^ 3 _ .... roquia figurada podrá ser presidida por Y. S. su-
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puesto que no hay Alcalde para hacerlo , y en lugar
del Cura Párroco que ha de exortar á los ciudada¬
nos y asistir alacio, no se presenta ojro medio sino
el que se sirva concurrir el Sr. Governador de la
Mitra quien tiene jurisdicción sobre todas las par-
roquias.mDespues se ofrece la dificultad del modo co¬
mo han de hacerse las elecciones en los barrios acor¬

donados de Palma: en la fracción de la parroquia
de Santa Cruz que no ha sido invadida, y en el
campamento de las barracas. Para ello juzga la Di¬
putación que se figuren tres distintas parroquias en
los tres referidos puntos. En la fracción libre de la
espresada parroquia puede asistir un Regidor del
Ayuntamiento de Palma y el Cura Párroco que
permanece en la Ciudad. En los barrios acordona¬
dos podrá asistir el Teniente de Cura, ú otro clé¬
rigo que haya administrado los Sacramentos y cui¬
dado del ^past^ espiritual de los individuos incomu¬
nicados; y sino se encontrare ningún Regidor en
aquélla parte de parroquia, convendrá que Y. S.
habilite un Celador de barrio para presidir las elec¬
ciones. Igualmente en el Campamento de barracas
podrá hacer las funciones de cura Párroco el sacer¬
dote encargado de la administración de los Sacra¬
mentos, y habilitarse también un Celador de barrio
en falta de algún Regidor que acaso se encontrare
en el campamento, u otra persona de conocida
probidad. =z Tanto las parroquias figuradas como
aquellas de quienes se habrán desmenbrado vecinos
con este nuevo arreglo, deberán atenerse á lo preve¬
nido en el capítulo tercero de la Constitución que
trata de las Juntas electorales de parroquia.”

En su virtud y conformándome con el parecer
déla Diputación, y de la Junta Superior de Sa¬
nidad en la parte que es de smconocimiento, he resu¬

elto que se celebren el dia y del corriente, como está
mandado, las Juntas electorales de parroquia, en
plaza espaciosa ó en el campo los pueblos foren¬
ses de la Isla; y la Capital en la forma siguiente:
los vecinos del término se reunirán en el predio Son
JSicolau mayor á las diez de la mañana bajo mi
presidencia, y con asistencia del Sr. Gobernador
de la Mitra que celebrará la misa de Espíritu San¬
to y hará la exortacion prescrita en el Códigofun¬
damental : la sección acordonada se reunirá en la
plaza de las Atarazanas o en la de Santa Cruz,
presidida por un Concejal si le hubiere ó por el Ze¬
lador de barrio que elija el Ayuntamiento para lo
qual le autorizo competentemente, y asimismo le
autorizo paraque en falta de Concejal ó Zelador
de barrio, elija persona de probidad y luces que
presida la Junta compuesta de los habitantes en el
campamento de barracas¿ y las demas secciones
deberán reunirse en la forma prescrita en la Cons¬
titución y resoluciones posteriores, procurando que
el local sea espasioso paraque se eviten rozes.

Lo que comunico á V. para su inteligencia y
puntual cumplimiento en la parte que le toca.

Dios guarde áV. muchos años. Cartuja de Vall-
demosa 2 de Octubre de 1821.

Vicente Valor
Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de ^ ¿



GOBIERNO SUPERIOR POLITICO
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político.

j ¿pfcessu*/*

Por el Mmisterio de la Gobernación de la Penín¬
sula é Islas adyacentes, se me ha comunicado con
fecha de 21 Agosto último lo siguiente.

trcEl Sr. Secretario del Despacho de Hacienda con
fecha de 15 de este mes me dice lo que sigue.rzAI
Director general del Registro público y Papel sella¬
do digo con esta fecha lo siguiente: Enterado el Rey
por la exposición de Y. S. de la necesidad de acor¬
dar medidas rigorosas y exacción de responsabilidad
á las Autoridades, Juzgados y Curiales para que no
den curso á los expedientes que carezcan del sello
correspondiente, pues que de otro modo jamas lle¬
gará esta renta á producir lo que debiera; se ha
servido resolver, conformándose con el parecer de
Y. S., que por todos los Ministerios se comuni¬
quen á las respectivas Autoridades las órdenes mas
estrechas para que no admitan, ni den curso bajo
su responsabilidad, á los escritos que no se hallen
extendidos en papel del sello correspondiente, áfm
de evitar los considerables perjuicios que experi¬
menta la Hacienda pública por la inobservancia de
las cédulas, decretos, instrucciones y órdenes vigen¬
tes sobre el uso del papel sellado.zuDe Real orden
lo traslado á V. S. para su mas puntual y exacto
cumplimiento.”

Y lo comunico á V, á los propios fines en la
parte que le toca. Dios guarde á V, muchos años,
Valldemosa 3 de Octubre de 1821.

Vicenta Valor;
Seáretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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¡eccion de Gobierno.

por el Ministerio de la Gobernación de la Penín¬
sula e islas adyacentes5 se me comunicó con fecha de
17 Setiembre próximo pasado lo siguiente.

^Habiéndose dirigido á S. M. diferentes consultas
sobre si para las'próximas elecciones de Diputados á
Cortes han de considerarse las Provincias divididas en
los partidos que parala instalación de juzgados de pri¬
mera instancia han sido aprobados, ó en los mismos en
que se consideraron en el año pasado para la misma
operación: S. M. conformándose con el dictamen del
Consejo de Estado, se ha servido resolver que no se ba¬
ga novedad alguna para las elecciones de Diputados á
Cortes: y que ínterin no declaren estas otro modo de
verificarlas, deben executarse en los mismos términos
y forma que las anteriores, sin que se deba tener en
consideración la nueva distribución de partidos man¬
dada practicar solamente para el establecimiento de juz¬
gados de primera instancia.”

Lo que comunico á V. para su inteligencia y
puntual cumplimiento, debiendo en su consecuencia y
con arreglo á la Constitución celebrarse el Domingo 4
de Noviembre próximo las Juntas de Partido en los
mismos pueblos que sirvieron de cabeza en las ultimas
elecciones para Diputados de Cortes, concurriendo á
ellas los electores parroquiales de los mismos pueblos
que entonces compusieron los partidos, presentándose
al Alcalde primero con copia del acta de la Junta
parroquial en que hubiesen sido elegidos.

Dios guarde á V. muchos anos. Valldemosa 1 p
de Octubre de 1821.

Antonio Buch. *

fe Valor
fretano.

! Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

■4
%
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GOBIERNO SUPÉRIOR POLITICO

DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político•

De?*-eto dí Cortes de 23

Mayo 1812.

[1 poderosa influencia que en la mayor o menor prospe¬
ridad de los pueblos tienen las buenas ó malas calidades de
sus representantes, es una demostración que solo puede des¬
conocerse por quien no haya formado una idea de los impor¬
tantes objetos á que deben atender los Ayuntamientos por las
diferentes atribuciones designadas por la ley, como son la po¬
licía, de salubridad y comodidad, limpieza de los hospitales,
cárceles, casas de caridad y beneficencia , abundancia y bue¬
na calidad de alimentos, fuentes y obras publicas de utilidad
y ornato, montes y plantíos del cdmnn, administración é in¬
versión de los caudales de propios y arbitrios, repartimiento
y recaudación de las contribuciones, escuelas de primeras le¬
tras, y demas establecimientos de instrucción pública, fomento
de agricultura, industria y comercio, bagages, alojamientos
y demas suministros para la tropa, formación y organización
de la milicia nacional; y últimamente cuanto les está en¬
comendado por leyes, reglamentos ú ordenanzas municipales.

De estos deberes indispensables se infiere fácilmente la ne¬
cesidad de la concurrencia de todos los ciudadanos á los actos
de elecciones, tomando en ellos una parte activa, á fin de que
recaiga el nombramiento de concejales en personas que por
su desprendimiento, moderación, patriotismo, recto juicio, y
demas circunstancias recomendables, desempeñen dignamente
su encargo, respondiendo á la confianza que han merecido
á sus conciudadanos.

A este fin, al paso que inculco á todos los pueblos de esta
provincia las saludables máximas de que tomen todos igual
interés en la elección de los que han de representarlos, que
depongan unos la desidia , otros la mal entendida delicadeza ,
otros el espíritu ruinoso de contradicción y partido, y todos
la indiferencia en negocio de tanta gravedad, he reconocido
muy oportuno ai acercarse la época prescrita por la ley pa¬
ra la renovación de los Ayuntamientos constitucionales, pre¬
sentar bajo un punto de vista las regias por las cuales han de
llevarse á efecto las elecciones para que no adolezcan de al¬
gun vicio que las constituya ilegales y nulas, encargando la
observancia de los artículos siguientes, con arreglo al espíri¬
tu de los decretos de Cortes y Reales ordenes que marginal¬
mente se espresan.

i? Cualquiera pueblo que no tenga Ayuntamiento, y cu¬
ya población no llegue á mil almas, y que por sos particula¬
res circunstancias de agricultura, industria 6 población con¬
sidere que debe tener Ayuntamiento, lo hará presente á la
Diputación de la provincia si no lo hubiese hecho, para que

j



D'creta de Cortes de 2ï

Mayo 18x2.

Real órden de 2 Agosto
de 1821.

Decreto de Córtes de 23
Mayo 1812.

Decreto de Córtes de 23
Marzo í'Su.

Constitución, art°. 315.

Decreto de Cortes de 23
Marzo 1821,

en virtud de su informe se provea lo conveniente por el Go«
bienio.

2V Los pueblos que no se hallen con estas circunstancias,
seguirán agregados á los Ayuntamientos á que lo han estado
hasta aquí, mientras que Ja mejora de su estado político no
exija otra providencia; reuniéndose al mas inmediato en su

provincia los que se formaren nuevamente, y los despobla¬
dos con jurisdicción.

3? Luego que los pueblos que pretendan se les conceda
el establecimiento de Ayuntamiento, presenten á las Diputa¬
ciones provinciales sus solicitudes con el pormenor de las cir¬
cunstancias en que se hallan y en que se funden las razones
de conveniencia publica para el establecimiento de Ayunta¬
miento, y de justicia para la demarcación del término que
pretendan, se comunicarán á los otros pueblos de que intenten
separarse, ó de quienes sea el territorio de que ha de com¬
ponerse el término que se les agregue, para que estos espon-
gan lo que juzgaren oportuno y conforme á su derecho : ve¬
rificada la exposición que estos hicieren , se remitirá esta y la
solicitud por acuerdo de Ja Diputación, o no estando en se¬
siones, por disposición del Gefe político, al Alcalde de uno
de los pueblos cercanos que no tenga interés en el asunto, pa¬
ra que ante él dén los interesados las justificaciones de las
alegaciones que hubieren presentado en sus escritos y que no
fuesen importunas; y hecho esto lo debolverá de oficio el Al¬
calde encargarlo, paraque tomándose por las Diputaciones, de
los Alcaldes de los pueblos comarcanos, los convenientes infor¬
mes, extiendan aquellas su dictamen, dirigiéndose todo últi¬
mamente al Gobierno por conducto y con informe de los Ge*
fes políticos.

4? Habrá un Alcalde, dos Regidores y un Procurador
Síndico en todos los pueblos que no pasen de doscientos ve¬
cinos: un Alcalde, cuatro Regidores y un Procurador en los
que teniendo el número de doscientos vecinos no pasen de
quinientos: dos Alcaldes, seis Regidores y un Procurador Sín¬
dico en los pueblos que pasando de quinientos vecinos no
escodan de mil: dos Alcaides , ocho Regidores y dos Procu¬
radores Síndicos en los que desde mil no pasen de cuatro mil:
tres Alcaides, doce Regidores y dos Procuradores en los de
cuatro á diez mil : en los de diez mil á diez y seis mil, cua¬
tro Alcaldes, diez y seis Regidores y tres Síndicos : en los de
diez y seis mil á veinte y dos mil, cinco Alcaldes, veinte Re¬
gidores y cuatro Síndicos; y en los de veinte y des mil arri¬
ba , seis Alcaldes, veinte y cuatro Regidores y cinco Procu¬
radores Síndicos.

5? Los Alcaldes se mudarán todos los ano?, los Regidores
por mitad cada ano, y lo mismo los Procuradores Síndicos
donde haya dos ; si hubiere solo uno se mudará todos los arlos.

6? Sigiiiendo los mismos principios establecidos para la
elección de estos empleos, se elegirán en un dia festivo del mes

i

Resolución de Córtes de
8 Noviembre 1820.

Decreto de Cortes de
M.tyo i 812.



Dec reto de Cortes de
10 Marzo 18x3*

Decreto de Córtes de ti

Agosto 181.3.

r-

Idem•

Constitución, art? 314,

Decreto de Córtes de 33
Junio 1813.

Real orden de 12 de Di¬
ciembre 1820.

Constitución art° 317.

Idem, art°. 316.

Real órden de 12 Di¬
ciembre 1820.

Resolución de Córtes de
12 Junio 1821.

dos ó mas hasta completar el mimbro que se requiera, pero si
faltaré aun un elector, le nombrará la parroquia de mayor
ponía cion ; si todavía faltare otro, le nombrará la que siga
en mayor población, y así sucesivamente.

14. Guando acaeciere la muerte de algún Regidor ó de
otra persona que ejerza algún oficio de Ayuntamiento, se nom-
bí árá eri su lugar otro por les últimos electores, el cual ser¬
virá su cargo todo el tiempo que correspondía desempeñarlo
al que hubiese fallecido.

15. Si faltare algún elector para hacer el reemplazo de las
vacantes que ocurran en ios Ayuntamientos, se harán sin em¬
bargo las elecciones para la vacante ó vacantes del Ayunta¬
miento por los demas electores, siempre que exista el mayor
numero; formándose únicamente nuevas juntas de parroquia
en los casos en que falle la mayoría, y para nombrar sola¬
mente los que resten hasta la correspondiente totalidad de
electores.

16. Los individuos que sean nombrados para reemplazar
las vacantes del Ayuntamiento, ocuparán el ultimo lugar,
quedando de mas antiguos los que antes existían.

t7. Los electores nombrarán en el mes de Diciembre á
pluralidad absoluta de votos el Alcalde, ó Alcaldes, Regido¬
res y Procurador ó Procuradores Síndicos para que entren á
ejercer sus cargos el 1? de Enero del siguiente año.

18. Por cada junta parroquial se nombrarán dos escruta¬
dores para qué concurran á todos los actos de la elección con
el presidente y secretario, cuidando muy particularmente el
Ayuntamiento de que se avise á todos los vecinos con anticipa¬
ción suficiente el día de la elección por aquel medio que estu¬
viere en uso, para que concurran á ella. Para la elección de
los individuos del Ayuntamiento, los electores nombrarán
de ellos mismos desque hagan de Escrutadores.

10. El nombramiento de Escrutadores y Secretario para
las elecciones, se ñará por votación rigorosa; entendiéndose
por tal la aclamación cuando la hubiere-

20. Pa ra ser Alcalde, Regidor 0 Procurador Síndico, ade¬
mas de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, se re¬
quiere ser mayor de veinte y cinco años, con cinco á lómenos
de vecindad v residencia en el pueblo-

2 t. El que hubiere ejercido cualquiera de estos cargos no
podrá volver á ser elegido para ninguno de ellos sin que pa¬
sen por lo menos dos años, donde el vecindario lo permita.

22. Todo español, sea ó no militar, con casa abierta y
hacienda , que no tenga perdidos ó suspensos los derechos de
Ciudadano, disfruta de voz activa en todas las elecciones;
peí o de ningún modo de la pasiva , sino concurren ademas
en su persona las particulares circunstancias y requisitos que
expresamente se exigen para ios casos que se votfcn.

23. Los curas párrocos que vivan fuera del recinto de
gus parroquias, no tienen voto en las elecciones del pueblo

en que sean pastores, pero le tienen, pasivo solamente , en los
del pueblo en que tengan su vecindad y residencia.

Resolución de Córtes de 24. Bajo la voz de sirvientes domésticos solo se comprenden
24Junio í82í. los criados que estipulen o contraten prestar á las personas

de sus amos como objeto principal, algun servicio casero y pu¬
ramente mecánico, con exclusión de otro cualquiera que per¬
tenezca á las labores ó ejercicio de campo, y de los relativos
á las ciencias, artes, comercio, industria, educación de ni¬
ños ó jóvenes, desempeño de oficinas de cuenta y razón, y
demás de iguales y semejantes clases que de ninguna mane¬
ra esten reputados por propios y peculiares de los criados
domésticos.

Real órden de t2 Di¬
ciembre 1820.

Constitución art°. 318.

Decreto de Córtes de 21

Setiembre 1812.

■

\

Orden de las Córtes de

19 Mayo 1813.

25. Deben reputarse eomoeaudales públicos, los que per¬
tenezcan á los fondos de Propios y Arbitrios, Pósitos y otros
cualesquiera ramos de los pueblos, como también todo lo cor¬
respondiente á las Rentas de la Hacienda nacional y Crédi¬
to publico; y los deudores que han de estar suspensos de los
derechos de ciudadano, y que uo pueden ni deben tener voz
activa ni pasiva en las elecciones, son los que están en mora,
y que reconvenidos para pagar las deudas, no han pagado
al tiempo de hacerse las elecciones.

26. No podrá ser Alcalde, Regidor, ni Procurador Síndi¬
co ningún empleado publico de nombramiento del Rey, que
esté en ejercicio: no entendiéndose comprendidos en esta regla
los que sirvan en las milicias nacionales.

27. Los eclesiásticos seculares que se hallen en el ejerci¬
cio de los derechos de ciudadano, tienen voz activa, y pueden
dar su voto en las elecciones de los Ayuntamientos constitu¬
cionales; pero no podrán ser nombrados ni elegidos para nin¬
gún oficio del Ayuntamiento ni Concejo.

28. No estando derogada por la Constitución la ley sobre
parentescos, debe guardarse ésta en la elección de los indivi-

Resolacion de Córtes de

31 Marzo 1821.

Constitución, art°. 319.

Real orden de i 2 Di
ciembre 1820.

dúos délos Ayuntamientos.
En su virtud no podrá recaer en parientes que lo sean

dentro del cuarto grado de consanguinidad y tercero de afini¬
dad de los que deben quedar para el ano próximo, ó de los
ya elegidos, debiéndose hacer el cómputo por derecho civil
y no canónico.

29. Los individuos de Ayuntamiento una vez nombrados
para servir sus cargos, no pueden serio para otros de la mis¬
ma corporación en todo el tiempo que hayan de durar en
ellos con arreglo á la Constitución.

30. Todos los empleos municipales referidos seran carga
concejil, de que nadie podrá escusarse sin causa legal.

gr. En los empates que ocurran en los nombramientos de
electores de parroquia, bien en el caso de salir con igualdad
de votos mayor numero de su ge tos del que se necesita, o
bien en el de estar empatados los que falten para completar¬
le; decidirá la suerte, porque este es el medio que esta¬
blece la Constitución para casos iguales, y el mas sencillo y



Decreto de Córtes de 11
Agosto 18^3

Real orden de t a Di¬
ciembre i 8 20.

Reíolétion de Córtes de
30 Junio 1813.

Real orden* de 13 Di¬
ciembre 1820.

Decreto de Córtes de 23
Junio 1813.

Decreto de Córtes de 33
Noviembre 1813.

Orden de las Córtes de
13 Junio 1813.

Decreto de Córtes de 11
Agosto 1813*

Idem,

exento cíe dificultades y dudas.
32. Los que ejerzan cargos concejiles pueden ser elegidos

Diputados de Córtes ó individuos de k Diputación provincial;
pero en ei hecho mismo de tomar posesión de sus nuevos car¬
gos quedan vacantes los que antes obtenían.

33. Las Juntas parroquiales para las elecciones de Ayun¬
tamientos, decidirán en el acto las dudas que se susciten so¬
bre las calidades de los concurrentes á la votación ; y con
lo que resuelvan le continuarán hasta su conclusión, salvos
los recursos al Gefe político que tiene establecidos el artículo
23 capitulo 3? de la instrucción de 23 de Junio de 1813 pa¬
ra el gobierno económico-político de las provincias, proce-
diendose conforme á él en todo cuanto dispone.

34.. Para comprobar las tachas que generalmente ocurren
en todas^las Jtintas electorales, no podrán hacerse informacio¬
nes ni diligencias por escrito en contra de la reputación de
Ciudadano en que se halle cualquier individuo.

35. Todos los que tienen perdidos ó suspensos los dere¬
chos de ciudadano, asi como están inhabilitados para inter¬
venir en los actos de elecciones , lo están igualmente para ha¬
cer reclamación alguna, no solo en asuntos relativos á ellas„
sino en todo lo que tenga connexion con el gobierno dsí pue¬
blo; pero tales recursos podrán muy bien hacerse por los que
solo tengan Voz activa d;e que trata el artículo 22 que pre¬
cede.

36. El que intentare decir de nulidad de las elecciones,
ó de tachasen eí nombramiento de alguno, lo representará
al Gobierno político en el preciso término de ocho dias des¬
pees de publicada la elección, y pasado aquel, no se admiti¬
rá la queja; pero en ningún caso se suspenderá dar la pose¬
sión á ios nombrados en el dia señalado por la ley á pretesto
de los recursos y quejas que se intenten.

37. La primera renovación de la mitad de los Aynnta-
támientos constitucionales se verificará cesando los últimos de
sus individuos en el orden del nombramiento; y en las elec¬
ciones siguientes cesará siempre la mitad compuesta de los mas-
antiguos.

38. Los Alcaldes y Procuradores Síndicos tienen voto en
los Ayuntamientos.

39. Ningún vocal de Ayuntamiento podrá nombrar subs¬
tituto, ni aun con acuerdo del mismo Ayuntamiento; debien¬
do el Regidor ó Regidores mas modernos suplir las ausencias,
enfermedades y vacantes del Procurador ó Procuradores Sín¬
dicos; así como deben suplir las de los Alcaldes el Regidor ó
Regidores mas antiguos.

40. Si llegare el caso de que se suspenda todo el Ayunta¬
miento ó la mayor parte de él, deberán ocupar su lugar ios
de las respectivas clases del ano anterior, hasta que sean le¬
gítimamente declarados inábiles ó repuestos en sus oficios,

Constitución, ar/f 337. 41. Todos los individuos de los Ayuntamientos, al entrar
en el exercicio de sus funciones, prestarán juramento en ma-
nos del Gefe Político, donde le hubiere, ó en su defecto del
Alcalde que fuére primer nombrado, de guardar la Consti¬
tución política de la Monarquía española, observar Jas leyes,
ser fieles al Rey, y cumplir religiosamente las obligaciones de
su cargo.

Decreto de Cortes de 10 42. Para ser elegido Secretario de Ayuntamiento, no es
u 10 1 i2* necesaria la calidad de Escribano.

Ademas de cuanto va espresado, he creido conveniente pa¬
ra facilitar las 'elecciones, y lograr se hagan con uniformi¬
dad y exactitud, hacer á los Ayuntamientos las preven¬
ciones siguientes. 1? Señalarán el dia y hora de la Junta

* electoral, y lo anunciarán al público con anticipación en la
forma acostumbrada, manifestándole el parage de Ja reunión,
el número de electores que deban nombrarse en proporción
al vecindario, el que corresponda á cada parroquia ó sección
donde haya mas de una, y el nombre de la persona que de¬
ba presidirlas. 2? Los Ayuntamientos designarán ademas un
individuo de su seno para cada Junta, el cual, en cualquier
accidente que durante ella sobrevenga al Presidente, se ha¬
lle pronto á sustituirlo; evitando por este medio el riesgo de
que pueda alguna vez disolverse la Junta antes de concluirse
la elección. 3? Verificada la reunión de Jos ciudadanos, pro¬
cederán lo primero ai nombramiento de un secretario y dos
escrutadores en la forma prescrita. 4? En seguida cada ciuda¬
dano designará un tnímero de personas de su parroquia, igual
ai de ios electores que deban nombrarse. 5* Concluida la vo¬
tación y regulados irvs votos por el Presidente, Escrutadores
y Secretario, se publicará en alta voz por el primero el nom¬
bre de los elegidos, que lo serán los ciudadanos que hayan
reunido mayor número de votos, 6? En seguida se extenderá
el acta de la elección en el libro que se destinare al efecto,
la cual firmarán el Presidente y Secretario. 7? De esta acta
se pasará copia integra y autorizada al Gobierno Superior
político, dentro del preciso término de tres dias, sobre lo

-p> cual no se disimulará el menor descuydo. 8? El Secretario
del Ayuntamiento, lo será de la Junta de electores, que po¬
drá celebrarse en las Gasas consistoriales, para la cual dis¬
pondrá el Ayuntamiento sean avisados al tiempo en que se
les comunique oficialmente sn nombramiento. 9? Una vez for¬
mada la Junta, no podrá disolverse hasta concluida la elec¬
ción de Jos concejales que deban nombrarse, lo cual se hará por
votación separada para cada uno de los empleos, dando prin¬
cipio por el Alcalde i?y concluyendo por el de Procurador
Sindico. 10? La antigüedad de los nombrados se clasificará por
el orden en que lo hayan sido. 11? Del acta de esta elección,
extendida en el libro destinado á este objeto, se pasará tam¬
bién copia integra y autorizada al Gobierno político, dentro
de tercero dia preciso.



Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

Til es la instrucción que he creído oportuno dirigir a los
Pueblos sobre una materia de la cual pende su prosperidad
y bien estar, cumpliendo asi con los sagrados deberes que me
impone mi encargo, cifrados todos en la obligación de fran¬
quear á los Pueblos el sendero constitucional, conducirlos
por él, y hacer que lo conozcan y sigan constantemente.

Y lo comunico á Y. para su inteligencia y puntual cum¬
plimiento en todas sus partes. Dios guarde á V. muchos
anos. Valldemosa 28 Noviembre de 1821.

'Ï s*

Jntonio

VicenteValoe
¡Secretario.

^ /P AZA?/ "
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non de Gobierno político.

^ _ A /¥unque en la memoria de todos los Españoles libres y
/iv/a*&Ar&s 7. Ib \ 1 , ^ 7 / / ' /'

^ virtuosos estara muy presente la época en que con arreglo a
a Constitución política de la Monarquía deben practicarse
jas elecciones de Diputados de Cortes, comoque este periodo

frw/fasanuncia que va á tratarse de la suerte de la Nación, y
¡¿¡zAA^AsrY- que en el acierto de ellas9 se afianza su libertad ó desven¬

tura , y aunque considero que los Ayuntamientos constitu¬
cionales tan interesados en la prosperidad de los pueblos,
naja /lím de descuidar acerca de la observancia de esta
ley fundamen tal que asegura la conservación de sus dere¬
chos y libertades; sm embargo, ea cumplimiento de lo cque
se me previene en el art. 32 cap. 3.0 del reglamento econó¬
mico-político de las provincias, recuerdo á los Pueblos que
las Juntas electorales de parroquia para la sucesiva elección
de Diputados de Cortes ordinarias de la legislatura de los
años 1822 y 1823, se han de celebrar en la Península é
Islas adyacentes9 según previene el art. 3 6 de Za Constitu¬
ción, el primer Domingo del mes de Octubre próximo vinien~
te9 creyendo escusado advertirles la sagrada necesidad que
tienen todos los buenos y honrados Ciudadanos de asistir a
dichas juntas9 y contribuir al acierto de las elecciones 9 aten¬
diendo al mérito modesto 9 a la virtud ilustrada y al puro
y desinteresado patriotismo do quiera que se encuentren.

Xo comunico á V. para su inteligencia y cumpli¬
miento en la parte que le toca. DZos guarde á V* muchos
años. Palma 7 Je Setiembre de 1821.

Antonio Buch.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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*rJPAr*4¿?Sección de MsnmfíV.

r> .

JTor el Ministerio de la Gobernación de la Pe-
* 0 ** nínsula é Islas adyacentes, se me ha comunicado

com y^c/ia Je 20 Noviembre último , el Real De-
ecrei0 siguiente.

A?7 flacsJkd&n r>Don Fernando VII por la gracia de Dios y
&ri Ia Constitución de la Monarquía Española,

de las EsPaf5as> á todos los que las presentes
/ S+ú) vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han/?/z¿s¿?7i ¿/ ^decretado lo siguiente: ^LasCortes estraordinarias,

Vww , habiendo examinado la propuesta de S. M. sobre
si los Oficiales de la Milicia nacional activa pue¬
den ser elegidos para los empleos municipales, han
aprobado : Articulo primero. Conforme al artículo
318 déla Constitución, los individuos, asi de las
Milicias provinciales mientras subsistan, como de

4 la Milicia activa cuando se organice, pueden ser
nombrados para los empleos municipales, con tal
que los elegidos reúnan las calidades prescritas en
el artículo 317 de la misma Constitución. Art. 2°
Exceptuase el caso en que en los individuos de las
Milicias provinciales mientras subsistan, ó de la
Milicia activa cuando se organice, se hallen sobre
las armas; pues durante este tiempo no podrán ser
nombrados para dichos empleos. Art. 3.0 Aunque
según el artículo i.° pueden ser nombrados para
empleos municipales todos los individuos de Mi¬
licias, sin embargo á los Coroneles, Sargentos ma¬
yores y Ayudantes de las provinciales hasta que
se refundan en la activa, y á los Comandantes pri¬
meros, Comandantes segundos y Ayudantes de es¬
ta cuando se organice, no se les obligará á la acep¬
tación ule aquellos si se escusaren. Art. 4*° Si se
hallare cualquiera de los individuos de Milicia na-



cíonal activa ó provincial mientras subsista desem¬
peñando las funciones de un empleo municipal, y
se pusiere sobre las armas el cuerpo de que depen¬
da, seguirá su destino en este, y se reemplazará el
empleo municipal que deje vacante por el método
que prescriben las leyes. Art¿ 5.0 Se entenderá por
Oficiales de Milicias para los efectos de este decre¬
to los que pértenezcan á ellas, bien sean efectivos ó
agregados, y que no hayan pasado del Ejército per¬
manente á las provinciales, ó no pasaren en ade¬
lante del mismo á la activa, conservando el dere¬
cho de volver á él cuando les corresponda ser reem¬
plazados 6 ascendidos. Madrid tres de Noviembre
de mil ochocientos veinte y uno.zzFranciseo Mar¬
tínez de la Rosa, Presidente. =z:Diego Medrano,
Diputado Secretario.zzJuan Palarea, Diputado Se¬
cretario.” 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, pu¬
blique y circule.—Rubricado de la Real mano.—
En San Lorenzo á doce de Noviembre de mil ocho¬
cientos veinte y uno.”

Lo que traslado á F. para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios guarde A F. mu¬
chos años. Valldemosa 1 2 de Diciembre de 1821.

Antonio Buch.

Fícente Palor

• • • - ’ J- . . - .« 4.

Secretario.

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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Sección de Gobierno
político» 7?Jfjl Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación de Ia

r • a n s Península é Islas adyacentes me dice con fecha de 16 de Noviembreúltimo lo siguiente.
TUf/ï TísArsr«Entecado el Rey de la notable diferencia con que seda enm-' plimiento y se llevan á ejecución las leyes que arreglan la materiays///rfsT/'fdc elecciones de individuos de Ayuntamientos en los pueblos déla■

+. s / Península, resultando infinidad de recursos, que sobre cansar á
paso ja nuJidad de las operaciones, originan otros gravísimos/q . . o, raales Por Ia ocasión que se da á que chocando unos vecinos conS’js&sZ/

otros, nazcan entre ellos disgustos que acalorando los ánimos lle¬
guen á mortales odios éntrelas familias, y á que teniéndose por in¬subsistentes los nombramientos, ni estas Autoridades tengan la cor¬
respondiente energía para llenar sus importantes atribuciones, ni
sean puntualmente obedecidas por los que esperanzados en el éxitode los recursos, se proponen evadir el cumplimiento desús manda¬
tos, tuvoá bien pedir á los Gefes políticos notas circunstanciadasde las reclamaciones y casos que hubiesen llegado ó su decisión. Y
penetrado por ellas S. M. de la necesidad de dar ciertas determi¬naciones por las cuales al paso que se uniformen en todos los pue¬blos estos actos, se consiga la recta ejecución délas leyes referidas,cortando en lo posible las infinitas quejas que se suscitan por la di¬ferencia de opiniones que es indispensable ocurran, teniendo parteen la operación tantos sugetos poco instruidos para penetrar el con¬
texto de las leyes, y menos para atinar con su recto cumplimien¬
to, tomando de ahí muchas veces margen Jos malévolos para fasci¬
nar á los incautos, é introducir la discordia con ruina de las fa¬
milias; se ha servido mandar que mientras en otros puntos se dic¬
tan las correspondientes resoluciones, se observen en aquellos á quese refieren las siguientes:

DE LAS JUNTAS FARB.OQUIALES.
i? Las Juntas parroquiales prevenidas en la ley de 23 de May»de 1812 para nombrar individuos de Ayuntamiento se celebrarán

en el Domingo primero del mes de' Diciembre, excepto en las ca¬pitales en los años en que hubiere Juntas electorales de provincia,
pues en tal caso se tendrán aquellas en el dia festivo inmediato á
haberse verificado estas; pero si particulares circunstancias aconse¬
jaren que en algun pueblo no se celebren en el dia señalado, lo ha¬rán presente los Gefes políticos á S. M., manifestando las razones
que para ello hubiere, é indicando el mas oportuno, que deberá
ser el primero de dicho mes en que no haya obstáculo.

2? Los deudores á los caudales públicos que hayan sido for¬malmente reconvenidos para el pago no serán admitidos á la vota¬
ción , aun cuando no hayan sido ejecutados judicialmente por susdeudas, Y los que por ellas no serian admitidos en los pueblos á cu¬
yos fondos deben, no lo serán tampoco en ningún otro.
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3* Lo hijos de familia como tales no deben ser excluidos de la
votación si tuviesen las demas circunstancias exigidas por la ley.

4? En estas Juntas se observarán las disposiciones de los artícu¬
los constitucionales que arreglan las parroquiales que preceden á
la elección de Diputados á Córtes en lo que no esten modificadas
por las determinaciones especiales de esta materia.

5* No causará nulidad la omisión de la solemnidad eclesiásti¬
ca prescrita en el artículo 47, ni la de la pregunta prevenida en eL
49, puesto que aquella es pura formalidad, y ésta se dirije sola¬
mente á recordar á los ciudadanos un derecho que todos deben sa¬
ber que les corresponde por lo mismo de estar expreso en la ley ;
bien que los Gefes políticos castigarán con el mayor rigor á los
Presidentes que hubieren omitido asi estas como cualquiera de las
demas prevenciones que estan hechas en la Constitución y órdenes
de la materia.

6? En consecuencia las Juntas parroquiales decidirán sin ulte¬
rior recurso, y en la forma que se previene en los casos compren¬
didos en los artículos 49 y 50; y en los demas con la reserva de la
reclamación á los Gefes políticos contenida en la resolución á la
duda 5? de la circular de 12 de Diciembre del año próximo pasa¬
do; sin que puedan entablarse los recursos en ella prevenidos por
los que con su silencio al verificarse la operación de que se quejan,
manifestaron haberla aprobado; á no ser que hicieren constar que
no conocieron por entonces las faltas que se cometían.

7? La votación para el nombramiento de Secretario y Escru¬
tadores la recibirá el Presidente con el Gura, y en falta de este con
uno de los individuos de Ayuntamiento de los años anteriores que
se halle presente al principiar la votación; prefiriéndose, si se ha¬
llaren más de uno , el del Ayuntamiento del ano mas próximo, y
entre los de un misino año el que hubiere tenido lugar preferente.

8? En la votación para nombramiento de los Electores se obser¬
vará la forma que presoribé el artículo51 de la:Constitución para
la del de Compromisarios; apuntándose ademas en el acta los nom¬
bres de los que votan, y aquellos por quienes cada uno dé su voto.

9? En las cuestiones que se suscitén sobré haber habido ó no co¬
hecho y soborno sobre las cualidades de los votantes y demas du¬
das que ocurran, se hará la votación por levantarse ó sentarse los de
la Junta, mudar de sitio, ó de otro modo pronto y sencillo.

10. La comparticion de Electores entre las parroquias en el ca¬
so que se expresa en el artículo 11 de la ley de 23 de Mayo de 1812
se hará como en él se contiene, esto es, con igualdad ar i mélica
entre ellas, aunque sea una mas populosa que otra, dando solo de¬
mas los quebrados á las de mayor población sucesivamente.

11. Dirigiéndose el decreto de las Córtés de 8 de Noviembre
del año próximo pasado paraque las grandes parroquias se dividan
en secciones de mil vecinos solamente ,á facilitar las elecciones, no
debe por él alterarse el número de Electores que corresdonda á la
parroquia según el artículo precedente, sino que verificada su vo¬
tación en cada una de las secciones, han de reunirse las diferente»

aélas dé éstas, y quedar nombrados aquellos que juntaren la mayo¬
ría de Votos de la parroquia.

DE LAS JUNTAS ELECTORALES.

12. Las Juntas de Electores se tendrán en el día festivo inme¬
diato siguiente á haberse celebrado las parroquiales.

13. La votación para Escrutadores en estas Juntas la recibirán
el Presidente, el Elector que hubiere tenido mayor número devo¬
tos^ y en caso de empate el que la suerte decida entre los que le
hubieren tenido, y el Secretario.

14. En la votación para nombramiento de oficios de Ayunta¬
miento se procederá en la forma que previene el artículo 73 de la
Constitución para el de Electores de partido entre los de parroquia.

15. Estas Juntas usarán de la facultad que se concede en los ar¬
tículos 70 y 85 de la misma Constitución á las electorales de partido
y provincia para decidir las dudas que ocurran en los casos que
allí se previenen; y también decidirán las demas dificultades que
se ofrezcan, salvo el recurso á los Gefes políticos, con arreglo á la
disposición del artículo 23, capítulo 3? de la instrucción de 23 de
Junio de 1813.

16. No debe suspenderse la Junta por la falta de alguno ó al¬
gunos de los Electores que no hubieren concurrido ó esten impe¬
didos de hacerlo física ó legalmente; pero será reputado por hecho
en fraude y con el solo objeto de contrariar el voto de la mayoría,
el requerimiento de pago de deudas á los fondos públicos que des¬
pués de nombrados hasta que se haya realizado la elección se hi¬
ciese á los Electores para constituirlos suspensos de los derechos de
ciudadano, y excluirlos de su cargo.

17. En caso de empate en la votación decidirá la suerte.
18. El tiempo que los militares estuviesen en el servicio no les

perjudicará para que si al retirarse volvieren á avecindarse en el
pueblo de su naturaleza , se les cuente como si hubiesen residido
sin intermisión.

19. Todas las exenciones y exclusiones de los cargos municipal
les que lian sido de derecho antes del actual sistema , y no le con¬
trarían , ni se oponen á las nuevas disposiciones, permanecen sub¬
sistentes y válidas, aunque no esten especialmente renovadas,pues¬
to que no esten derogadas.

20. La prohibición de parentesco entre concejales, asi actuales
como entrantes y salientes* se óhsérvará como ha sido observada
anteriormente.

SOBRE EL MODO DE ENTABLARSE Y SEGUIRSE LOS RECURSOS
CONTRA LAS ELECCIONES.

21. Con el fin de que los recursos que se entablen contra las
elecciones no se hagan demasiado dilatados, causando la instabili¬
dad de las Autoridades populares en sus cargos, y los males que á
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«lla son consiguientes, los Gefes políticos en observancia de lo pre¬venido en el artículo 23, capítulo 3? de la instrucción de 23 de
Junio de 1813 cuidarán con el mayor esmero de no dar curso á Jos
que se entablen pasado el término de los ocho dias, y tampoco ledarán á los que no deterninen los puntos porque se combaten las
elecciones. Y en los que les fueren presentados dentro de dicho tér¬
mino señalarán aquel que prudentemente juzgaren necesario, para
que los interesados den con conocimiento mutuo sus sumarias jus¬tificaciones de reclamación y defensa; previniendo á los encargadosde recibir las justificaciones que en el momento de haber espira¬
do el término señalado den por concluido el expediente en cual¬
quier estado que tuviere, remitiéndole sin dilación, á costa de
los que le hubieren promovido, á los Gefes políticos, quienes
procurarán con el mayor celo su ulterior instrucción, si la ne¬
cesitaren, y dar con toda brevedad las providencias definitivas con¬
venientes, de las que no se admitirán otros recursos que los preve¬nidos en las leyes para exigirles la responsabilidad por la infrac¬
ción de ellas.

Lo que de Real orden comunico á Y. Separa que tenga el de¬
bido cumplimiento, si lo adelantado del tiempo no impidiere que
a alguna de las referidas disposiciones se les dé por este año.”Y lo traslado á F. á los propios fines. Dios guarde á Vchos años. Falldemosa 13 de Diciembre de 1821.

iX
Antonio BucJu

Fícente Falor
Secretario.

Sr, Alcalde y Ayuntamiento constitucional de

~ ■(? o
^ 'ï
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Gobierno superior político

DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político.

7 Acercándose la época en que segnn lo dispuesto por la
Constitución , deben ser renovados los Ayuntamientos cons-

*

^ ^ 7 . titucionales, nombrándose las personas que hayan de rem-
' plazar á las que concluyen su empleo en fin de año; he crei-

oportuno recordarlo, no tanto porque pueda recelar que
* r i

,, ^ olviden 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 ai
cuidado de estas Corporaciones municipales;1 basta para des¬
cubrir Jos 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 espiritu 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 nos
gobierna. Del acierto en estas elecciones pende el bien ò mal
estar de los pueblos, y este acierto es fácil de conseguir
obrando la voluntad general.

Encargo pues á los Ayuntamientos que procuren di¬
fundir. estas saludables máximas', remover todo cuanto pueda
pqqducir á coartar la libre voluntad con que deben usar los
ciudadanos del derecho de elección, uno de los mas apre-
piables que han recobrado con la Constitución; y que en to¬
dos lo§ 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 próximo
pasado y posteriores resoluciones, que para mayor comodi¬
dad y que se tenga reunido cuanto se halla dispuesto en la
materia, se redactan á continuación.

1? Conforme al artículo 318 de la Constitución, los
individuos, asi de las Milicias provinciales mientras sub¬
sistan , como de la Milicia activa cuando se organíce , pue¬
den ser nombrados para los empleos municipales, con tal que
los elegidos reúnan las calidades prescritas en el articulo 3 í/
de la misma Constitución#

2? Exceptuase el caso en que los individuos de 1 a$
Milicias 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 í? 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.

ídem.



Gobierno superior político

DE LAS ISLAS BALEARhS»

Decreto de Cortes de 3 No¬
viembre de 1821.

Idem.

Decreto de Cortes de 12 Ma¬
yo de 1822.

Resolución de Cortes de 27
Mayo de 1821.

de las provinciales hasta que se refundan en la activa, y 4los Comandantes primeros, Comandantes segundos y Ayudan¬tes de esta cuando se organice, no se les obligará á la acep*taciun de aquellos si se escusaren.
4? Si se hallare cualquiera de los individuos de Mi¬licia nacional activa ó provincial mientras subsista desempe¬llando las funciones de un empleo municipal, y se pusieresobre 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 Jas leyes.
5? Se entenderá por Oficiales de Milicias para losefectos de este decreto los que pertenezcan aellas, bien seanefectivos ó agregados, y que no hayan pasado del Ejército

permanente á las provinciales, o no pasaren en adelante delmismo á la activa , conservando el derecho de volver á élcuando les corresponda ser reemplazados ó ascendidos.
6? No debe entenderse procesado criminalmente parael efecto de quedar suspendido de los derechos de ciuda¬

dano, de que habla el artículo 25 de la Constitución , aquelcontra quien no haya recaído auto de prisión, ó que despuésde dicho auto haya sido puesto en libertad con arreglo alartículo 296 de la Constitución; á no ser que por la natura¬leza del delito pueda recaer pena infamante, en cuyo casocontinuará la suspensión, aun cuando fuere excarcelado.
7? Si llegase el caso de que en Jos pueblos cuyos A-yuritamientos constan de 4 individuos, quedasen dos de ellos

suspensos de su 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 legitima-
mente declarados inhábiles ò repuestos en sus oficios.

Todo lo que comunico á V. para su inteligencia y pun¬tual cumplimiento. Dios guarde á Y. muchos años. Palma
23 de Noviembre de 1822.

jEl Conde de Montenegi

Sección de Gobierno político. Íjjl Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península con fecha de 15 de

¿J^Nwiembre:último me dice ¿0 que sigue:
^Queriendo S. M. que Jos espedientes relati-

^ ^^os ¿ exoneración de oficios de Ayuntamientos,
no padezcan un retraso contrario á la convenien-

^ cia publica, que envuelven ias escusas legales en
'

. . que deben fundarse aquellas; y consiguiente a lo
fC/us/rrv dispuesto por las cortes generales y estraordinaiias
f¿^n el art. 23 cap. 3.0 de la instrucción para el

o Gobierno económico político de las provincias; se
, . 1 . ■ À, , , .

/ ha servido resolver: que mientras ¿as fortes a quie-
fá&uz'. nes está consultado no determinan otra cesa , co¬

nozcan los Gefes políticos de las escusas alegadas
por los que hubiesen sido nombrados para los ofi¬
cios de Ayuntamiento arreglándose asi en el mo¬
do de conocer, como en la formación de espedien¬
tes y demás á lo prevenido en el art. 23 cap. 3
del decreto de las Cortes de 23 de Junio de 18x3
y en la circular de S. M. de 16 de Noviembre
del ano pasado.

Y lo comunico á V. S. de Real orden para sil

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 di fícil 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 F\ muchos
años. Palma 2 de Diciembre de 1822.

El Conde de Montenegro.

¿ N

5!r. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional dé
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Sección de Gobierno político.

JkSZifc/

fCnJUsiytS

Jjjl Exento. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
ie la Península con fecha 19 de Noviembre último me dice lo
que sigue.

5*>A1 comunicar á este ministerio el decreto de las Córte?
de 12 de Mayo 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
Cortes 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 la otra á con¬
secuencia de haber representado el Ayuntamiento constitu¬
cional de lbiza acerca de los testimonios que después de he¬
cha la elección de ios individuos que debían componerlo, se
habían presentado, de causas que muchos de los nombrado?
tenían pendientes; con el fin de que se anulase la elección. En
su vista , y estimando las Górtes 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 Juez pase aviso
alguno al Ayuntamiento, cuando ha llegado el proceso al ca¬
so de producir ía 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 1013 lo
que debe practicarse sobre reclamaciones de elección , asi en
el acto de hacerla, como después. Comunicárnoslo á V. E. de
orden de las Górtes para que sirviéndose elevarlo á noticia
de S. M. tenga á bien disponer que se publique y circule.zr
Lo que comnnico á Y. S. de Real orden para que publi¬
cando y circulando la preinserta resolución tenga el debido
y correspondiente efecto.”1

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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