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BEVISTA ENCICLOPEDICA.
cia 0 cambiar tal H'Z In Iaz del de eU3:-:moclo v pam mavor ('0-

mmlithul lit' los lit'lt':'~I' ~etinl"l'OlI
dos igll:':'ia:.-, 1:1 de San Isidru v
PARTE RELIGIOSA.
la de San Marlin ~ituall(l~ '-'i1
puntos npuestos (k la (·;\I,.ital.
REYISTACENEEAL DELASi DR 1847.
Es vcrdaderamonte un fenoAdemas de este [nbi Po unimeno, de '-Ine el mumlo ('sill versal correspondtn Y('riliea~e
Parte religiosa.-Jubileos.- asumlrrndn, el ver uln caheza vi- en eJann de 1~i7, Him purlieul;:!}'
Dclegado nposfollco.
sihle d~ Ia igle~ia, <II sumo pon- aEspafla cuat es el jubilf'o COtll_
Parte politica.-Crisis,-Su- Wire Pin lX, al ncntc lie las ro- peetclono que ~ 'i:l'iika f'1I Ja
presion del reino de Polonia.- funnas que tienden a hermauar cutedrnl de Santiago. lotios j(l~
Invasion de l\I6jico.-Guerra de Ia verdadera lihertnd con la ver- ruins en I(lW In nesta fll~ l'sli'
Suiza.-Constitucion en Prusia, dadera religion. Este movimien- Santo Ap{lstnl cae en d111Uin"1l
-Crisis monetaria.c--Erisis de to inaugurado en Ia catcdrn de como sucede en f;'llll"l'st'lIle ..~..:
suhsisteneias.e-Remedioscentra Sail Pedro es el que Helle ell esta una grncin particular IIUP it
el hambre.
conm~cion. toda ll'lltalia y ell
J3 sal~tp:. igtcsin comppSIf'lana
J)escubrimientos. - Ether.- peetauva a los nemns pueblos, concedio cl sumo punlillH' .\11'Cloroformo.c-Pelvorn de algo- deseosos de '-PI" como alii se [andre Ill, eonflrmandn Y am-
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don.c-Pozos artesianos.c-Nave- venula 13 cuestion dl' ueutrulizar pliandooll'n~grati:l~anh'rillr(':.;di"
gacion aerea.
y equiitbrar Iastendenclas nbso- Cnnsto Ii , Eugento III J Alla,:;lutistas tie Ins reyes con Ins ins- tnsin IY. III j~on:'-C(,llellda dp_
El ano pasadode 18i7 flgurn- tiutos libcrnlcs de 10:0> pueblos.
este p~i.' ilegic, ~t('sd(' lus v i:"pera~

ra entre los mas notables de el
presents siglc por los graudes
acaecimientos, per los camblos
politicos, POI' los descuhrimieutos y por los progresos sociales
que en Cl so han verltlcado, enIre los cuales, trtste es decirlo,
tnmblea se han dcseubterto 105

JrB1LEOS.
EInue-vo sumnpoutifice PioIX
que ha dado tales mnestras de
que eonociu 10 dificulto-e de la
('poca actual, npenas tom»poscslim t11~ la silla upostrilica, cunn-

sintnmas de ia desmoralizneion 110anulIci() lIlI j ubilco para imque cunde comoeancer tlenlra- plorar el divino au:xi!io en rayo!'
dol' en e1 seno de 1.15 sociedades de toda la repllblil'a crisliana.
Illodemas, Y{Iue ;1 los ataques Esle jubileo YCl'ilicauo en llmlla
de 1.1 nnalirlall y (Ie ]a COHUp- it Jines del aiio 18iti, "i~itilJlflo
cion no son irrcsislibles, ni aUlI las ip;lcsias lIl') Yatirano, San
aquella~ clU50CS que )10r ,SlL rc- JUilll de Lf'lrtlll }- Santa _'Iaria 101
nomhre VSll posi(~ion estanfuc- :Mn~or, ~ ~Iljl'lamlo..p al!cllln..;
ra del ali'ance tie 1.1:; tcnlarioncs a (·.left;}::- pr:it'tica~ reltglOi;;li;, i'C
que ori~ina la mi~ria.
·1 ha Ycrifitado duranlt' ellll-'_1817
lIahil.'lHlo ya ]lasa(~o J'l~~'ista C.1l tlltlO~ l.o~ punlns. de, I,il ni-.:{'ada mcs en pste l)efilldico a lo~ tianlimL" 1~ltalldohI51J-':l(,:"lHs que
ilront.erimienf,)"" ma~ impiJrt.an-1 ban SI~J1al<ldo lo"ordillal'io:-; l'l ~lIS
te~, p,wtieulannr\l[l' ('Il la csfl'nl ' Yit'aries yprndil'alllllllas th'mas
ll~ In inllu:41·in y tid ('omen'in, ohms piIHln~{]~ pn':'('l;pl;\s I'H Vl~

de la Cirrnucision del Selinr, so
ubre ron la asistencia tid cahildo
mctmpohtauo y eon toda ln ~O~

leumldadtic rostumhre In J1wn-lff
1;-':'0 UBa de las (I(> Ii!
eatedral (flIt' .solo SI-' nlln' en run

Santa. que

~ol.f'm.lH' 0.';1:;\011, Y Ill'nll;lHMpni

abierta hasta pi:JJ de IJi("jf-'lllhn'

;i

Como invitando ;'1 hs lit>ll'~
entraren fllIUell'lllllunso I('millo,
dOl.ute ~\ Y(-'!lefn rI l·m'fIJI} lid
aplJsto~ tulelar llt~ ]a..: E~IJaiia~,
lJar3 lh~frnl~lr 1.1:; ~l'aei<1-: ('~.\)il'i
tmllt~:; dd JulJllpo compo:;;l.' ;lJlO
IP!l' poria hula .dl'l.I'pfPridlJ j)OI]hlJtl' con:4a es Jnhdi'o plt'llf:"illlfl

('on taula (-'slensioH Y lln>nJ'''ali~
\ a~, (ymo el flnc ~(' ~l1ila l'l~ 1:1;;haslil('a~ tft' Homa (,Jl 10.'" aii m:
Santos,
~r ~eIn DE SU ~.\~THH 0.

no :'ot'd_ fUNa d\~ prnl)t·\sito Iln~- !plras apo:-t"lli('as lie su 5,llliitl,HI . Con 101 Yf'nillatlt'l Jl\lIwift;;nlil:~
scular la re,h,ta p:eu('ral (){~ toutJ y totlo en cl inll'n-alo tie tn''-; IIIi'll tit'! dt'Jpp.atl!) llt~ sn ,"'11'.el ano, I) pol' 10 melltB de aquc- Si;lluanaS.
IId,III, I)fll'f'I'C lh·;.wl!o 1'1 Il,.; PH
lIos surestls ('uiruinalllrs (Iue han
Las seiialntlas en Madrill fue- (IHC :'>t arn'!.!lf'1l I,u; 1·'W... IHlTlI'' :;

de egercer mas marcatta inUUCll- ron lastre~ siguieutcs illdomingo.pClldIeol('s mire el :;ohicrJlQ l'S...
TOIllO II.
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panni y la corte. de ROID~. c~If"s sus II(,ll~amit'nl\Js politicos. 1.:1
tioues que se fumlan principal- Husia ('slif':llh' su dumiuio nl
meutc en la dccurcsa dutncicn ceuttn Ik J,l Europa: J[~)!d;l\ ia, ia
del clero. POl' 11) 111:'J;lto ya :,t' Ja Y,tlrlqllia y la ~;'n in, ~1I.a l"I";
han cn.pczado a rlisfrutar <llgu- utras Illll"<1~ Ilusias. iUU~ -era
nas Yenlaja:, para ,'I rulto y para cnnnde rstierula su domini. ul
lil:' ticlescon d nombrauuento de Busforo d(~ Traciu: i,QW:' sera (h,
murhns y muy rlistinguidus pre- In Jiherlnll \"de la civilizneiondel
latins tie flue can-cia la mayor mundo, cl ilia on l{w' los Cl.lll\':'
})3l'te de las iglt'sia:, de Espana. lijl'll su rsluntlnrte en Censtun-,
liuopla! Entouccs Sl' ruuipliran
las pnlabras que ~aJlokolJ Jl1'O('.\RTE l'OLlTIC.L
tuuu-io en :-';1111;) Elena: ,<Antes
de poco th'liijJrj la Europa sad
cmsts.
t'ljm&lio/w/ (; cueica,»

~nj~r;; has!." enIOllC'f'S
r:,Ulllt"I'U0 uhsoluto.

sujelos al

CRISIS lIO'TfARLL
La fnltn de numernriu {jut' pot'
runsidernble p"pnrio <II' ticnipo
se lin cstado sintienrlu en las
H" i ll c i p al e ~ plazas de Europa,
rn trairlo consico la rlesennfianza, Itt pnrulizuciun (!t' 111:' 1lt't(Hcios mercantilr-, y nun In qute-,
bra elf' Ill'iHeillah'~ rnsas ill' ('0-

l

IIH'l'tiO. III Espana IWI:, r{1Il' es-

casez hay fnlt.i rnmpletu de lit

nnturuu moueda nm'Iuunl. ha-.
biendn dt':'iJ}l,u'C'cidu Ins Pl'SO~
duros l'~pa]jnh'=,. (lara a-r susti[1 antipun pueblu mejk'ann !Hitlo:, pOL" los tilllladn,,:'\arm11 HI' 1l:'~:I!1' '! IH' ~;ljll'i Ill'! pOlk'r IIp 1c()1H'~" ellyn valor l'~('('tlp <11 in10:' l':~p:l!in!i''', Itallia -idu pri'-;,a trinsecn ((llC' la lev Y"1I 111'' '1) !e"
tIl' -;':J:I!.:l'if'll!;lS g·\!l.'IT;l:' el\ ik~" eouccdcu..\tlmitll'lido i'slit 11111hOI :,iiln'imadidll \'1 nfiu POWi' nor ncdn e,..;trallg:pra cumo munulu
cl t'.It"l'i:ilo de lus Estado..-Lnidos nacieunl v tlillll!olf' 1111 valor romild.:\llrte tit .uncrfca. Los nuda- pUl'illi\ nmente runs alto. P;1I"P1'C
crisis ha sidu Hila enfrruiedud ('!'s invasorcs no hallando una «nuu que 51' ubdicu cl denx-hu
CfiJllica en el rt'fl'rillo ailo, Dili- n':,i:'lt'llcia 1ll1:'lIlilHi.' ui Lil.'u 01'- lip neuflar moueda propia ~. :-.n<:il ~eria de:'IJlH"s dt' Ian1o", cam- i1r~;mizada. "\ am,arull ftlpitla- br\;' lotio :;epri'a ~l Ill:' t'SllillitJ-

Los ramhlo- ruluistcrialcsY las
causas que Ie:' produu-n ('{lll.;;tiluyen hlUe:ls de crisis, las qlH'
{'II ESllaflil se ~nq'd(,ll a Yt~I.'t'S
r-ou tauta f'n-cueuria quP en cl
uilu tie IIH'1 Ill) ha Iruuscurrido
un IIWS siquicrn, sin que "11 i'l
f',,' \ l'rilil'as~' ahruun crisis Ill' e:,til l~~lll'ci(' y~ auu 1'1\ a1t:lllll)s des.
lie modo que csto ums bien lillt'

eri;;uar lu ql1(' lll'llJtj~ :';1I'll lilllpio, ~. t:ual dl~ l:':4as
mlrllini:,lral'ioll(':"> I'S la I.lu(' I1H'jor hit I'onlrilluillo;l fa\U1'l'l'l't'
10.'3 intercSl':; del pais de un modo tiuratlcro.
bios

;1\

t;uio

Sl:PRESION DEL REINO
DE POLONIA.
AI anlig-no n~in() de Itolonia,
Ie lluedaha mas IJUC e1
ilOlllhre y c~e ban tratado de
quilarsek.
Di'sde e1!J t1eenero primer !lia
del .nlo l'u::o, Ia Pulouia pOl' deereto del ('zar ~t' Il:tma A'ut'i"(/
Rusi(l -' y en ella ~ btl de U::Ul' t'I
jdioma . fllSfJ ell lOtios los t101'Umentos p(lhlico~ YCll Ins colegio~ lIull han 'lit' 511stituir {tlo:,
antiguns del reino. La HUe\ a
Rusia se diville en dos g:obii'rIloS

'-{1 no

eI de Yarso\ia y ('1 tie Lublin,
Tullo ('sto l)l'udm que no St'
1rataha 31lul purameulc Ill' llil
nombre que talltas simpatias l'S-

eita en Europa, sill() qut' ('slu SIll re~ i on es mas trascendrnlal que
_a Ill' eratO, ia. ~in "lllbargo t'1

l

llombrf'de I)U!Ollltl lIt'nl l'llllsif!o
tallta~ tradicioue" d(' 1u pll:,atlo y
1allla~ t':.'oIH'rallziI:' para 1,1 porn"Jlir.
1.'1'\ maicl'iahnl'utc impo~ihlt' mrrarll' th'l mapa Ill' 1~llro]la, E:.'olt· Iwdw ha dt'jatln al t1ei'.('ulli('l'lu la:-i mini:' puJilica~ lie la
Ull~ia y ha Ilalt'lIliz'ldo la mnhidun dl' 10:' sUI'I':,Ofl':-o de I)('tlro
d Grano\" de lo~ herederos de

IllH'

ixvxsrox DE )IEJICil.

mt'tlll' ha:,la 1)():,t':,llmarSI' de Ja

alllii!\Hl \"IJrti' lil' los .iloII'ZUlll<1:-:,
yeJ pm'hl" l1lejit:allo sill ll1t'dio~
de ddt'nllel':-,e y :,ill (':,p('rallU1~

It':-i de £lut.' Jluedan jaf'tar:,l' m;lh'rlalnll'u!p Ill' II'IIN..icmpl'l~ Ull

durn en 1'1 hol~iHn"

de <lusilio I'slraflO. £or halla a pi- CRISIS DE SUnSISTENCIAS.
(Jut Ill' jlf'l'der Sll llacionalidad.
qut'(lalulu legitimaiJilla{;onquisI:l terrible azote tid hmnbre
ta Ill' los u:;urpadorc::l.
ha alligiutl en el aiinlRi7 it ea:,i
toda:; las nacioncs de Europa.
los pt'ric·uli('o~ t'U ~us intt'r1LliGl:ERlIA DE SnH.
Ilahlt,~ l'ullllmna:, han l'~ladll I'l'La l;,ulIs!ion ~Iliza sc htl1l1>Ya- latando lIia pOl' dia, la8 le~ionl'~
do a1 fill 31 tefft'II0 de las arma~; de proletarios, lo'i' cenlmufres de
pero p:r:u'ias it los prngn'soc' de Ia nino:, que peretian de hamhrc,
d\ iiJz,WiOii r ,t la Immtillitl de particulal'luentt' en Ia f1r~llitha
las oper'aeiones lui itan's lie 10;:,\ fla (danda. La enfcl'lul'datl de
Canill!le:, I'onlrarios al ;:,ondt'r- las palalas en t'ste pai". Ja ('~
bund. t\sla lig-a di:..;idente ha le- ea~ez de Ia cu~('~ha y (lor eon~i
nido que nb,llHJonar "IllS prl'!(,u- gtilclIte In carrstm de granos l'n
~illm's " el telTl'no a Sll~ C'ilntI'a- lmlos lns([(-mas, han aearn'ado
rios. Di'l 11:'0 que estos ha~.ulllc d bambI'e, no ~olo con los made su Yictnria. }ll'lUle la posicion Il'S t[He ell si mismo Hen... ~illO
~ulida ). Y('llluro:;o pun PiliI' de 1a ('on los 1ll0limtentos IUJUullllat'onr~dl'racioll helyetica.
rins~" alaques a 1tl propiedad
que a d ~on cOIl\'igllientes. Alp;o
CONSTln;CIO~ E~ PRLSIA. han hcdlO Ius ~obil'rnos para
alh iar los padeeimlentils de los.
;AJ lin IIrgt"1 Ia tall las '-('CCg IHlcblo::, y pr0]J0reionar orupaproJlleti!la CUllslilncion 1,IPll:Cy cion a los trabajaoores. peru los
de Prllsla! Jlero esla cOll::llIUC!ll1l ~randl':' trabajos ~u{'lell quedarsil'llljlrt' nolable en lu~ paisl'~ dt'l sc pn pL'tlyeelo y las sumas yola.\orIC. i,ha ~lIlbft'eho Ins dp~<,o:, lias son insulit'iellil's pararc~me
lIpl IlUf'hlo l thf/:.Hllo las a~llaJias diar calamillades lil' c:-.laeSpei.'le.
~t''''UllH''' i1t" I,t lhl'ta pl'lIsmna. £1
hcdlO r:'llu(' {'Irt'.. lu II,Hlo Ull
IIE)lEO!OS COI'iTM Et
paso que 110 fultlllie relrnet'ioo, y
lLUIIlIlE.
q 1If' \a uo t'~tiL ('II ~u 1ll;JllOfI'prilllir In" C{jll"("('\H'IH'ia~ tJIU' tIe .1.
(lara lH'utralizar los trl'l'ilJies
pl'ofilul;meioll.dt, Ullelul!p;oCOIl:'- efeclus de Ja miS{'ria \" atejar en
tituciollal han de seguil'~e en 10 po'iLlc el azole del hambre,
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mucnos y muy singulares ban
sido los remedies eseogitados
por las muntctpattdadcs y por
los gnbiernos de Europa. Las rifas, suscriciones, bailes y con-

rift de In. estaclcn, sino alosque

han aceptado la terrible responsuhilidad de proporctonar sub-

3
hun tenillo despue::,lloacon"Vule....
cencia sin Iunestosresultados.
Elmodo mas fucil de aspiar el
vapor, es colocar una cspon]a

ststcncta nl pueblo, constltuveudose, per de-cirio asi, en tutores empupada en ('1 ether. dehajo de
un tuoo conico, l\ nnuquc J?(,-<:'l un
ciertus a beneflclo de los pobres de la naeion.
TRABAJO~ Pl:BLlCO:3. Parupro- embudo, y tl~piralldo pOI" el
han sido en 10 general insufi-.
cientes, " al cabo val fin ha sldo porciounr jamul a lo~ uhreros, criflcio del tubo rontcniendo el
precise teeurrir f medius estre- puesto que el trahajo t<lmhieu ulit'llio tod~ 10 pesihle, asi que ('I
<lfloja .1 causa lIel hamhre, sc \"a\)ol' emprezu a entrar en 105
mos que mcrecen ser eitados,
hpUESTO FORZOSO. En Ale- han acth'l'll\o trabajo~ /)\\blieos pu meaes. el I)ilc~\'l\\e queda sumaniacuando estendiendose el que estabau Interrumpir us () 8(' mergidu en un sueno particular,
hamhre y Ia miseria, emu insu- han empezatlo ctrus nuevos v Sill rerrar Icsojosque hrillanpor
ficientes las distribuciones de cstraordlnartos con 10 que 80':' cl contrario CORIo pOl' (,({'/'to do
pan yde lena que se uacian a cnrriendo alosjornaleros. se han un estadcrleescitueinn, pi qne se
los pobree, ha sido nccesanc erttauo Ius couseruenoias tiel cGIDlinleoa tamhi\.'ll per 10000latides mas frecueutes de] pulse. 1.3.
proporrlunar vrveres v (rabaj·. dlsgusto y lu nciosidad.
COSECJU A)iTlCIP.\DA.
Como uperacinn llUf'lle haccrse lentaa 10:; necesuedee por medic ue
uu Impueslu sohre los propieta- hay ciertas legumhres, f<lief'S: mente, perc f':" In ruejorrospirnr
rlos y cafculado segun las reutas altmeuticlas it cuyn ,egctarion el ether en gran cautidad para.
de cada uno. E~1a mcdlda, ca- pnede nntieipnrse.seha nctivado que produ:£('l\ ~)\'onlan\l,':nll.' su
paz de producir una revolucion para socorro de los pueblos es-- declo. Otro agente no 1l11'1l0S
social ha csperlmentado vlvas lendicndo el cultivo de los Yr- poderoso, el rloro{ormo esta Ilacentradtcctones. Los ricos como gctales que FueLien suplir de mundo en este rnomeulo In alenera natural ban reclamado, ne- algun modo a trigu y In palata, ril,lIl de los medicos I rlc los qmgandose 11 dar como impueste especialtaente Ia renlolacha, tI~ unto'S.
forznsc, aqucllo mismo que no Ia que se ha consegllido hn('er
POI.rORA DE ALGODO'l.
hubieran rehusado eomo dona- pan de TIll:'tliana calidad.
SON_ t:CO.'"O'if[CA. Para dis(ivo voluntario. Sin embargo, el
rn (IlIimicoaJrman ~Ir. Schoo
tcmor de In publicidad, pues sc minuir pI eOH5umo ((rl pan ~e
in:;ertabanen 10:; peril)Ulcos la" Imn he-rho ell grande :':'0fH):;f'CO- enht'in h.izo ('1 tle~('uhrimtent\) de
Jblras de 5uscritores, eon la uomieas en que la:; legumbres qllp 1.'1 alg:mlon sujelo (k~ ante-cantidad que a cada uno se pe- fi,guran a 10 qUf" pareec lie un mano a'arias pl't'paraeitllH:'i" quidia y la fJue entregaba, hacian modo cscesi-vo. E~fo sera mu\, mieas,JJodia :-urtirC'} mismoe(l't'obIigalorlO el impuesto" aleja- bueno y nmy nutritiyo en los 10 de la pohora ordinaria. E~(e
ban la po:;ihilidad de una repul- reino~ c'5\ra.ngeros.; pem los es- descuhrimienlo ha.llaSado en posa. En Belgica, donde mejor se panoles no concebimos como sc co tiempo por todas la:, (asps ha:;ha organizado este impucsto,ha Jluede Hamar sopa it. una rosa en ta llegar a una up]ic<1l'ion r('al,
Yl)ara que e1 uso (I.e esta pOlnsido en ]a proporcioD de medio que no entra el pan,
ra pueda gencraltzal'se en los
por ciento, hasta un cinco en las
ejercilos,luegoque se Yl..':uzan alpersonas ma~ a~audalada~.
D"Esc.lIB"R.l~IE:\1'o::. XGTAUtE'5.-Et
gunos pequefio5 illCOnYCnien(es,
:Bo~os DE PA:'L
La distrlhuETHER Y EL CLOROFOR~IO.
cion de biUe;tes 0 bonos de pan
pozos ,\RTES\Al\OS.
ba producido buenos resultados
La inhalacion del ether es Un
cuando dichos billetes se han descubrimiento ron}" imporlanHau Hlello it r('uo,-ar~ los
di~tribuido no al primer\)que los te por las "tiles apli.ci:\eione:; que
ha Ilccesitado, smo alas pefRo- puede tener, siendo entre loaas {'nsayoi; heehos en otro tiernpo
nas cuya indigencia cslaba cer- la mas principal la del aHvio de para haUar fuerl{'s a~t'ndentes
tificada por las autoridades lo- Ia humanidad doliente.
talallrando con el barrcno flCOscales.
~lr. Jacksoufue elprimeroque tllmbrado el trrreno de ".\Iadritl.
ACO"PIOS DE 'rRtGO, Comprar reconocio el estado particular (\(' Tan infmcluo':Ws como los antiel trig-o :i un precio medio, para insensihilidad en que ~c <[uedn el ~uos han sido los cllsayos hechos
rcvenderle en casa de subida it sistema ner".-io50 l)orla inhalacion en pi patio de una de las casas
un precio medio respecto de de) vapor de ether sll)f(lrieo puro situadas en ('1 ('entro de l\laflrill,
ella Y IJOCO elevado al de Incom- respinHlo en grallfleIlhundancin. Y :II parerer m trfreno fa-ropra, e_~ un remedio que no ha De {',~.te d~5.C,llbrimi{'nt() n"ciQ la fable.
surlido 105 mejores efectos, as! idea de administrar el ether it la:;
lias feliees han sitlo en Jill enComo el bacer atopios de triga personas que hniesf'll que suje- savo hecho en Yenrcia, dande
como una resen--a para los tiem- tar~ a alguna opel'adau quirilI- 105 pozos 3rtesianos son una Hrpos t.'alami~o~os .. Los gobiernos gica, parapreservarlo5 de loslIo- dadera necesitlad, put'sto que ('I
~- 1m; m\llu~wah(\aM',; que han lores, 1','m (lue Ies n':'51.dlasc ,ncoD~ a~ua l)Ot~ble h~y l{UC He' arIa.
3lloptado ('ste mcliio, ge han es- veniente por haber respirado t'l de tierra lirme. El talaliro vepl1t':-;tO ala~ murnHlrUrioul's ,,- Yapor. Los cn5uyos heclHl~, pri- rilicado en la pla;w de San Paalaqlle~ de la dc!:'confiada rou:' mero en)Iasaclmsl'to"-PH Bo~loo blo. hll hel'ho encontrar [lg-ua .t
ehedumbre que a la mt'lloryft- y despue~ en todoslos hospilale~ lIuas st.~senla yara:-- de profllntli~
riaci<ln, como que el hamhre no d('l mmulo, han demo5lrado (iliC dafl, Y (>l ag-ua ha i'uhitlo it la al~
raciocina, acusa no a )a eseasez losenfermosno han sentidoel do- tura ()e ocho pit',,; soIJre ('I niyel
dela cosecha, ni it Ia inclemen- lorcoDsiguiente iL la opcracion, y del terre-no, proporciooando

a
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Art. 3,0 COllDciilo el valor de
Veneeia una magnifica Fuente. dad, que guarden y bagan guarPerc noes cstn )0 mas estrucrdl- dar, cutnplir ! ejecurarita presen- todas y cada una de 13s ulasesde
cruditos do CIue sc trata, cl £0narlo, sino que tiel ruismn 3f!:11- tc ley en torlas sus p'lr~es,

lnernc presentora a las (~6I'tes el
ccrrespcndlcurc proyectc de ley
sobre ell/wilo de satisfacerles, scgun su naturaleza y Iu entidad de
su total unporte.
Dado en palaciu a7 de anero de
nEAL Dt:CflETO.
18-i8.-Rub-ricado de \a real mapara La presentacion de libran- lJo.-EJ mil11stro tie Hacienda,
ens, cartas de 'Pano Y ctros da- Manuel Bertran de Lis.
cumen/os eSjJ('dillos desde {, 0 de

PalaC'iil ~l 31 de diru'mlJrc de
gero lie la SOIHla ~(~ cscapu lamhicn un gas IlUC sc iulluma il cl HH1.- Yo la rclna.c-. EI minisaire Jihrc: gas jlntduddo por las Ito de Uadcllda • Manuel nrrtran
Iiguiles y bclunes y que Ian de Lis.
ahunt.liUltt'5 :'O!1I'll hbC<1Jla::. de los
terrenos de ltulia.
t ua fuenle ,i. ln H'Z de ugua
y de fuegu, (':' un hec!1O CUrilJso
tie uuestros lliil:', porque salir lie

un rnistuo rrulo ngua pura ~- potable y gas que urdc y alumhra,

es un heche enterumcntc nul" o.
I'ales sou :118'lHWS de 105 priu-

mayo

dlJ 1828ha~t(t31
Im~ultima,

dediciem-
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sabre el pago de sueldos de empleados en activo sen:icio y al-ra·
den hacer uuraneraIII memoria me ha espuestc el minlstro de sos de las clasl's,j!ctil'as y pesivas.
de ('sh', ano (IUC tan nebuluso por- Hacicuda raspecto ala necesldad
'('HiI' ha dl'jat\o asu succsor. Este de cmocer Cl importc de toda la
se hi! j,}(I~lJl'ado ((ill UJl(1 !~'ml'e di'utla 0 (';ll'~O del t8sOI'0 j!UD no
Como consecuencia: del sistema
rutura Ina y secu,tan porjudicial prorcda de hahcres , y resulte de cconomms que cl goulerno S8
para Ins eauipus fOUlO para la pcndieulede pogo desde 1." tie propane estnhlecer en todcs los
salud, Ill' 1'11\(\:' rcsultas cuoula mayo de 1:-:~8. ell que se estable- ramcs ac Ia admlnistracicn IH1va infuulas "victimus en el mcs l\hl d sistema lie presupucstus, bhca, secnn Helle manifestallo a
il!!c llcvn ,It: l':'\:islrllei;l r j);i 'w~,t;i llPCS dl'l :lrlO Mt;mo, con Ius CVI'~t'S <11 someter ;"1 Sll tielibrnwLiyu it i-l'rin:, 11'111On':,> pllr lu nhjctu de pruvecr a losmcdtus de racion los presupuestos gcnera-.
eo:weha. jOjai,i. l'sLus Lemon.:::, no Sli salisf:lcdl)n de In manera qll~ It's ucl ('statIo para d aiioad\lfll.
5C l'ealicl'll v que enn Sll flllen ILllll'I'mitan las llamas ubli~aelO- S. M. la rt~ina ha tcnido:l !lien
{',olllpnrlamieilio flltUro borrc eI nes lie} eSl:lllo, y ('olisider:lIldo 10 mandaI' que se observen las disIn,JI l'fedo produddo pDr sus- {lilt' asi 111j,sIJJO me )J:I m:lnifcstado posiriones 5;~uientes:
}lrillll'ros 3elos!
:subre la cOllw,niencia de ado})t3r
1. a ~o se aCl'cdital'an ni I)auna medil1a cllc;uninauaa conte- ganin haberes de activo servitio

r-ipnlrssucesos tic 18i7, que pue-

Atcndieude a las rezones que

~ individuos que no deSClll}leilcn
ll!azasfle reglamento. sea cuatl'eferjIla dellda se hai~en COil gra- qlJierJ la JlllJta, comision del ser-

nEI' 1:1$ fl'ecuenlrs fabilieaciones
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title de al(!IlIlOsdoClIlllcntos Ilc 101

ve dell'ioll'nto lle IllS intereSi.'s
pohlieos, Yl'n~o fll mnntlar, de
t'onfu1'!uida(t rOil e-lll<lrCerl' de mi
C01JSt'jU tit' mini~,ti'()s 10 sit;niclltl',
Art L 0 Los tellellofes tic l~l'i'ditos 110

vieio, olicina del !estado en que

se haiku cmpleatlos, 0 encal'go

!Hibli.:o '!ue lIeselllpefien. yaun
l.;uando p,lI'tede sus snddlls esLe
cOllsiii'Ilad3 suhre el ~lrticuJo dd
proeetIrottl8 de haberes lll'esupursto:'l que corres(londan

que se hallco l'l'presentados pal' porsli CI3St\ y la l'estante sohl'c
lilJl'anzas, ('arras de pago y ofros el de imllrtn:istos, II sabre las ccodOCUlUclItos espedidos POI' r-UCll- nomia~ que Ilrodlleen 1a~ vaC;}I!la y ;i C31'f[O de-! tesoro pf,1lieo les dt' los dl'sliJJOS mientI'a~ se
Dona lsalwlii I)OI')a f:raeia tie desde LOde mayo de 1::'028. h~sta prnv('{'Il"
Dios v la COllSt\tllt:iOIl lie la lllO- ~l fle diri('l\lbl'C de 181,7, pOl' 1:1S
~"a TamrlGCO sc )l3gUI':'m lo~
n:lI'qnia I'spailola, n'in:l de las ofidn~s y ucpBllllenrias del esta- hallen's atrusados de las clasp!;
ESP;III:JS, ;'1 lotIos los !Jill:' 1~1~ IH'l'- do ci,'iles 0 llIililares. aliloriza- :wliva::; y pasivas. esec.pto los
St'uh'::> Vil'I'l'JI vcnlpllllil'I't'II, sa· ,J:Jspa"3 rllo. dehcl'ilnpl'esentur- lWl'tenecie-ntes: 1. ll iI JOSiIlllivibed: ijue las (,(li'H'::> han dt'nt't:H]o los a $U ('XalUCIl Vrceonudmil'i1- duos de alllLas clases 'Iuc, e5tan;; nos salwhlmulo 10 ~ig:llienh',:
10 ru t'\ Ilrt'l'iso 'tt'l'llllnO dt' dos 110 en el gnce de ellos, haY3n laArtil'ulo unil'o, Sc allfliriw al lIlt'Sl'S ('oll(adlls lh~sde la publira- IIceido U t~\ltezt:an, t'l cu)'osdel'~
~obieI'no para sl'~uir ('ulll'alldnl:ls ('adou tit' t'stl' mi real drcfeto en \ chos hapn eadueado 0 call1Hlllcn
rl'ol,aS )'I'Onll'lhul'iollf's 11l1!J!k<l::> ],l .I){1('eta Ih~J gnbierTlO.
POI' UJl;l r:wS3 ('U:lll/ilirf:J; y 2.°
hasta fill dl~ diri\'m!Jrl' (]t'l p'f':'l'nArt. ':!," Esla prcsenladnn ~e :'1 lo~ ~llseritort'S lid Ditf.ion:t!'io
1t' ailO, Y 1):11':1 inwi'tir ~us pru" \"I'I'ill('~r;~ ell Madl'id en ia dit't'e- ~'eo~rillko, e::-tadistko t' histlll'il~O
t1l1l'tllS {'n Itls ~;Isr()s (h'l I'statlu don ~l'llrl'al dd h'suro, y ('II las tllW Iluhliea dUll Pa~rnal lf~lljoz,
.·llllSU.if'dOIl ilia Il'y lit':?;'; tiL' ma· 11l'II\"illdas I'll 1~IS J'1'SPi'ftiVil::" ill- enla c3ntid;)l! llel'l'sal'ja :\ l:llilril'
yll dt' 1K \~-). )' ;\ las l'I'hajasl!t'('Ii<ll' II'lIllt'Jlt'j;l:-' /lor JJlI't1iD Ill' duhh's ~llS s!J:,wrj~ioUl'.s illdi.itlllait's.
(!1l dlas JlIW 1'1'31t's 1II'I'I'l'los y ur- 1';lI"lI'las, l'SIH'l)~h:as tit' la IlI111W:i,a l~n;llt1l\~llte no !:'or pa~ar;m
dt'llrs POSII'\'iOI't'S.
l':ldOH, fl'cha t' impOl'h' tIe lus 311';lS()S {\e011';\ 11I'tWI'lleneia tllalPllt' (aTl1l1 m:lIIdaUll1s:L (illllf:"' Ins .'l'l'llilo:'t.
qllit'r,l, l':-:.repto: ,1 Y los tllll' llatutribuIl31t'S.lustid.1S. g-~It'!"id·rilhl'lIll' las. I'sprl'~:lllas e:WJlNas Sl' I':lllllt"llll' h~1l lh'hillorl'sult:JI' ptm.
lI:ldoI'l'S y lh'm:1S :llttUl'lil.ltlt's, ,)SI .h'\"ilh'l'r<J I'll t'l arlo lIna a hl.S il1- dil'llh'S I'll HlI tJc dkiel1Jbre de
c,h'ill's ('ollln llli~ilnl'l'S y l~dt'~i:I~'II(,I't'S:\dU:>, autul'izadj 1'{)lIlpetl'U- iSJi }luI' set'vieios fl'alizados
1l('3S, de cualllulI'l' daSl\ )" (!Jt:'III- tt'illl'llte par" ::ill 1't."~t!lIal'do.
tll'lIl1\1 llelmismo arlO en la parte
{lu!{)ri:;:,n/ldn al !lofJierno lJ01'(t Sr!!Juir r-olmllldu [tiS contriIJllc!o1ll:s.

I
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De la de S. M, 10 comnnico it
eomprendlda conel nombre material en el presupuesto vfgente, V, S, para SlI intelignuela y cu 01y~,O los espresamentedesignados pllmientu. Dios guur.lu a V, 5,
en el de anstos presentatlc :i las mucbos ailos, \larh'id 13 de I~Jlt'
cortes que aV31'l'CClI de Ia adjun- ru de l1'lI.H.-llJl'll':llI de Li s.ta copia del capitulo 9.° del mls- SeflOl' director general del r csoro
publico.
mo.
4.- No se haran anticipaclu-

POl' J~S leyes, reglalU~fttos e ins.
truoctones de cada uno de estos
ramos.
EI director tie flnrns del estadu
sera tamhien presldeute de la
junta de vente de bleues naelcna.
les, la cual so restablece en la forrna flue se hallaba constitulda antes de su supreslcn.
Art, 6. 0 Ccntlnuara vlgente In
crgantzaeton dada a ln direction
general de 13 deuda del estado
perml real decreta de H de [unio ultimo, cscepto en la parte
relatlva :1 1;1 secelon de bieues nactcnales, la cual se refundc en la
direcclcn general de flncas del

RE,\L DECRF.TO
nes per cuenta de habercs que
hayan de devengnrse en 10sucesivo, si los Interesados en cuyo apl'u'Jando la nueva planta de la
favor hubiese de recaer la conce- secretariay crI!acian dll las dlreccicnes !Jcnel'ares y demos.
sion no tuviesen atrnso con que
asegurar el reintegro de la canuntendtendo it las rezones que
dad antieipada, en caso de falle-.
me ha espuestu el nnntstrc de
eer antes de haberse realizado.
5.- Los cesantes, j ubllados, Hacienda, vengo en decretal' 10
estauo.
rettrattos y demas individuos de slgulente:
Art. 1.0 Se aprueba la plantn
las clases pasivasque esten agreArt. 7,° Guedan dcrogadas togades a las oflclnas del esrado, de la seeretarln del minlsterio de das las dlspusiclunes cuntenldas
que sean vocates de juntas 0 de Hacienda que arompaua a este nil en tni eltado real decreta de 11 de
comtstones del servtcio, 6 (Ille real decreto.
juulo ultuno que no rengan rela-.
Art. 2.° Queda restalnectda don CO!! las t!lW sc declaran viper cualquicr otm coucepto esten
ocupados en el mismo, cesaran por consiguicute Ia plaza de SIlIJ- gentes en el articulo anterior.
de perclbir sus haberes cuando la secretarlu con sujeeion t\ 10 disAI't. 8.° Oonunuaean tambien
erase neuva, y la mltad mas que puesto ('O el real decreto de '16 de vlgcntes en todas sus partes el
cobrahan pur cuenta de sus atra-. [nnio de '18;)~,
real decreto de 23 de mayo de
xnemas de las atriburiones se- 'JiliS y 13 lnstruerlon para ta adros: solo pcrelhlran los sueldos
que disfruten POl' etasincaclon. Iialadas per este real decreto :1 los »nnlstraeton de IaIlaclcrnla pucuandolos reeibau las clases aque subseoretarios, el de Hacienda blicaque le acumpafia.
ejercera las que para el mas pronrespecfivamente correspondan.
Se csccptl1a sin emuar"'o la faG.a. Ningun individllo de las to despacho de los negoeios con· ~ultad ([!Ie pOl' el art. 7.° del citamisma pcrcibira Sll babrr por las sidere convC'uiente dele~arle rl do rl:'al dccreto, tnve a bien con·
cajas de los ramus especiales, si- Ullnistro del r31110 respt:.'i'to nl ('eder a los dir2ctorcs y contador
no poda eentt'al, 61101' las lIt', pro- .\('uerc]o y til'llla de los r~l)('dir!l geuel'al pal'a el nombramiento de
vincia, segun ('orrespollda: eg· tesde mera 3plieatiull, th~ le)'l's, l'mp\cados. los ('uales s('~'uil't~ JO
cepllianse sololosjllbilados y pen- decretos, reales 6rdene~ y re~la ilombrando POl' ahora, segull tcnsionislas de las minas de Alma- mentos, 6 de c,ualesqmcra ott'os ~o m<lndado.
den y Alllladenejos, que conti- que para clIo no ofreze:m dificulJ);Hlo ell jmlacio a H· de cnero
nuar;'m eohrando sus asiguacio- tad.
de 18t8.-RuIJl'icado de 1a real
Art. 5,0 Tambien se reslaule- mano.-El ministro de Hacienda,
nes pOl' las tesorerias de estos
establecimientos, en ateoeion a l~en Jas direcciones generales tie ManurI Bertran dt' Lis,
sus circunstancias particulares; contribuciones dirrctas, de <,onpera can sujecion a las distribu- tribuciones indirectas, dradllanas
REAL onOEx
dones y pagos que se dispongan v aranceles v de rentas cstan(';)l'espectode las demas clases pa- (las, y In contal1ul'ia general de~ aprobando L' illcluyendo d conve"
sivas,
reino.
nio dd fjobiel"1l0 con et 'mnco
Art. _1,.0 Se l'cstableceusi lIlis~ espafiol de San F~Tnand(J [,ara
7," A los indi'vitluos de estas
quecontinuen agregados a las 00· !uo la direccion general de lot\:"11118.
cinas II oCllpados en junt:ls 6 co- riascon las atribncioJl['s y faclIl~
misiones del s{'.rvicio, se les abo~ tades que le ['st~1O sen<tladas pOl'
La reina, ronformandose (:OD el
}lara el tieml'o que emplecn en los re~lam('ntos e instrucciolles Il:ll'ee-.:r del Consf'jode ministros
sus (,Ilcargos, consil1el':lndole pa- del ramo.
ha tCllido (I bif'u :lprobar el conArt. 5. lJ Se ITea tina dire('.- HlJio celt'lJradu con fecha de boy
ra la eali1icacion de sus del'i..'chos
I)asiros como si huhie:;('n estado don gcncl'al de finms (leII'Slado. entre este mini~h'I'il) y t'l BaIWO
I'D ~Pl"\'il'ill ~td i m, SI~9:1l1l Si~ \'l'I'ii~~ll;11 cn all'ihTH'iollL's y f:wllllall.\s rSllafwl (JI' Sau FI'I'II:11illu 1~1I los
fwa I~ll Lt adll:llit\;ul: adl'lIl:l~~ Sl.~ :';I:t-; I!t'm:ls tlin'ITilll\.;~; ;~('Il('I';tll-s 11"I'tIliltlis y II>tjo la", fOll(ljd!lnt'~
les tend!,:'t pl'es\'ille para Hil .'010- tIe rentas.
si:;llieull's:
radon l'Ollful'ffiC :\ SlI actilUlJ, la·
Est:U';'lll :l ..~;)rv;o j]e la de Ii/was
Ul E1 Banco esp::liiol tie S:m
boriosiuad y lIll'l'itos.
del estado lo~ bienes nacionales, Fernando sera el cajero ge.ne8.:1. En las llropuestas para las C3t:3S de mOlleda, las minasde ral lIel golJiel'no durante 1'1 ailo
las ncantes que OCllfl':ln solo Almadell, deRio-Tillw y de Lina- aclllal,debiendo pOI' consecucncia
tendr:'tn caLida los cesanlf'S que re~, y tOllasl:ls fintas flHC sc ~ll]mi in~rcsar I'll las rajas del mislllo
rcun3n las conlnciolll'~;lIl'cl'~arias ublr:\Il hoy pOl' la 1l;l..h~t111a p(l- rst:lhl('dlllirnflJ IllS IH'oduCloS inJlara SI'I'Yil'1;1s; f'Ulltiult;uulu !lor hlit':l.
tegl'os lit! lOII;lS las rCllt:ls. :ll'hi10 ilt'lIla~ ell obscn':mda 10 IHsEn la administr,lcion lip los Il'iosy mnll'ihuciolles dd rst:llio.
pUi'.SIO Slllll'l~ eI parli('ubr ell n'~t1 hil'Jles narional('s. (';lS:\:-:> lie lIWIll'~ irtdll~o!'; los ljllil SI' l'f'('alillall pur
Ol'll:'n de ~o de uclulJl'c tHtimo.
tla y millas. sCI'f'gira. 13 dirt.'l'ciun los mlnbtrrios de Gobl'rnarion
U
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Comcrcio.lnstruccion y obras puhlleas, los de Lotenas, Ctuzada y
Bienes uaclonalcs, los sob-antes

de las eajas de Ultramar y los ingresos eventuates del Tesoro.
2.<1 Allrira el Banco un eredito a\ gubierno en eantidad
iguahl total impOIte del presupneste de in~I'tISOS del estado,

EI del capital de los rsfertdos Ia candida" siguiente, Yde abo"
bllletea que debera reembolsar no efective en las cuentas de los
tamhlen ell el mrsmo dia '1.0 de respectlves meses cuando se realice; verlflcandose esta operacion
setiembre, 5(1.810,000
El lie los pagares a metallco conforrue :'L 10 esupulado en la
proeedentes de losbienes del de- condiolen prtmera del contrato
ro secular que tlene recllndos el de 21 de dictemtrrc de '1846.
G.a En el case de que el desBanco ell pago de sus servlcios
anterlcres hasta tin de marzo de cublertu del Banco pol' los servlclos de este ano llegase en flu de
18>1, por 11.613,000
EI de su credito pOl' los servi-. cualquiera mes a. ta suma de 50
dOB basta tin del nnsmcano, cal- millones de reales, el gobierno

presentade ultlmamente ataaocr-.
res,importante1.285,631 ,'596 reales,
3, a EI nancocllbrira este cre- culado, segun el presupuestc de designara los medicsde. cubrirle,
y si estes no los conslderase el
gastosen 18.490,000
dito:
El del quebranto de giros que Banco suflcientes , se relntegrara
1.1' Bntregando al Tesoro:
segue el tuismn presupuestc se con los proeuctcs de Ins moses
sucestvos.
caleule en HL643.200.
70.:101,066
En cnero. , .
7.:1 El Banco entregara ala
Total general: 89.·i~~>400.
7t>,561,'I:I'1
En febrel'o, •
ulrecclou general del Tesoro puY 5. c Dejando}lercibir:
10?i.:)7~,ti87
En marao. ..
E1 reiutegro a los contratistas blico, dentrode carlames, las dos
78,530,;)ft
En abril •.••
de azogues POl' Sit anticipacicn, terce-as partes de Ias sumas esEn mayo. . . • 6:>.101,066
tipuladas eo Ia forma siguiente:
que aselende a 112..000,000
En junto. ••. 10,":;.87
E1 importe de las libranzas es- la prlmeraen los 1~ dias prtmeros
En julio• . . • • 78.356,5:1:1
pedldas para pago de las chllga-. del mes, yla segunda en los otros
En agosto.... 78.613,7H
clonesdelclero secularque vence 15 ultimosdias del meso La tetEn setjembre•. 92.339,142
en cuero, febrero y marzc de es- cera parte restante Ie entregara
En uctubre..• 78.556,511
en los 10 prtmeros dias del site ajo, 9.000,000
En nuviemhte.. 78.5:i6,tHt
El de las obligaciones dela Pe- gutente,verlftcandose pOI' este orEn rliciembre.
10Z>.874,a92
ninsula tnolusaaen el presupues- dell en las cantldades, dias y
todegastos que S8 sattstacen en puntas que la mlsma direcciun
1,01O.4~S,906
Ias cajasde Ultramar,,~_LJV8,OOO. designe pOl' media de nota que
£1 de los productos que tngre.. pasara al Banco.
2." Satisfaciendu 1130.299,9R6
reales, que con '7:;20,000 pagude-. san directamcnte en las cajas de
8. 3 Con arreglo :i la designafOS pur 1a5 rajas de la Ilabana varies mlnlsterlos 'Y que se cal- cion y nota de que trata la concomponen los 1 14.019,986 seha- culan en 3,793;104
dicicn anterior, la dlrecclon geTotal general: 50.591.:10'.
'ados en el presupuesto para et
neral del Tescroespedira las cor4,3 Se nara una liquidacion respondientes libranzas :l cargo
page de los intel't'srs de fa deuda
pllIJlira.La entl'egade ayuella suo de los servicios de los meses del Banco, con espresion dp su
ma se VCl'itkal';j POI' el nalleo a de noviembre v tliciembrc del iOlporte en plata ycalderilla, dia,
mcdida que ]a reelame la dil'ec- ano ultimo, comprrndifmdose en epoca y punto de su pa/;w y perciou general de ]a ut!uda del Es- ella las C3.rItidades reeibidas POl' suna aCUyD favor se espida.
tallo yell los tf~rUlinos estipula- el Banco en ambosmeses, y la de
El gobierno procurara apliear
(los J):lr,1 10.'; st'mestres de los no millones que se obligoa eo- en los giros que haga el Tesoro la
aliOS <llltl'I'illres pur el art. 1. 0 del It'egar cn los mismos al gobierno mayor cautidad posible de la ~aI~
contr:Ho dr. 2 de t'nero (Ie -1813. por el contrato de 9 delespresado derilla que se recande en las pro:i." F~ldlHJlJd(j a La refenda no,·jembre, y trasladando tJ. Ia rind~s,
iJil'cccion de 1a dt'lida por cuar- cueula de los servicios del preLos intendentes ysubdelegados
tas panes losiO millonesconsig- sente ano las que en "lrtud del de partido que lihren a cargo de
nadus ell el])I'esupucstu de gas- contrato haya facilitado para el los comisiollados del Banco para
tns para d llfl'cglo dedicha deuda pago del ultimo semestre de la los ohjetos que se espresaran. 10
Ill'C~'io aviso ('on UCJ lUes de anti"': deuda del:; por WOo 5i de esta haran con espresion de la parte
cipacion, de los dias en que ha- liqllidaclon resultase saldo a fa- de calderilla que corresponda,
ya de YCI'ificarse In entrega.
vor del gobierno, se aplicara al segun la tarifa que se haliaba vi4. ll lletcnicn((o en::ill jmder: pagodel creditodel Banco POl' lIn gente a. la rescision en 2 de julio
El importede los intereses 1'('s- de jUl)iode i847.
ultimo del contrato de 21 de dipedlfos tilus j{j.8-W,OOO feales
5. a Se entregar:j al Banco ciembl'ede:l8i6.
de bi!letcs tll'l Tesoro,elltregados desde Iuego ('I importe de los
9.3. La direccion genel':::ll del
<11 Baneode los cr~ados pOI' real subralllrs de las cajas de la ll:l- Tesoro Pllblico no podra libraI'
<lecl'l't~Hle 2 llG j~lio de HU7 y b:H1a. cakulado en 29.480,000 cantidad alguna sabre las admi·
~lIl'allll{ll.ls pOI' (hellO esta()leci- I'cales con l'cbaja de las obliga- nistraciones, direcciones espemlcllta, ('UVvS illlt.'n'scs delJera clones deLa PClllnsuld coulpren- elates, lli corporaciones afargo
sat~sfileel' I'~te ~l Ius It'Jle(jol'cs de flill,lS ell el presupucsto de tlas- de las persoll3S que manejen cau~
los mj~mos billel<;,s en '1.0 de los fJW' Sf' satisfacen pol' las eajas dales publicOS pOl' las renws. ar1lIlU:1OI.k 1Iln'SI'lltc ailo, 2,210,400 de alllll'lIas islas, y A cstI' fin se bitrios)' COllh'ibucionc8 compren,hllle lll~ CIll'l'l:'sllundientes al l'SIWllif{1II las rl;('rl'spondiclltes didas encl pl'csenLeconlrato, bien
Ill/sm/) l';}(ll~,'ll, (FIt' 'ddlCra ig:ual- litJrJllz:ls. SI{ ill/pol'te Sf' COI1Sl- se:ln anli:li<1S (} modernas. em'IlWlltl' satlslaen l'\ ~l:\J](,o en 1.1) derar;lcomo pago del Te~ol'O para deIltes 6 at r:lsadas, ol'dinari:l.5 U
de st'lkmbr,', \ .6.';"7 ,~(lO
los efedos que se lllenClOuau CII estraol'dinarias.
ci,ts87
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to. Coolinuar:\ duran'" esle seiialamiento que para ambos el primer dia del mes siguiente
contrato la prohibicion de haeer objetos se haga a la provincia en adelanto del lnteres de 6 por
pagoalguen en las dependenclas o al partido en la nota de 13 con- iOO anualhasta su retntegro.
de la Hacienda POl' llhranzas, pa- tadurta general antes eitada, y
EI gobierno abonara al Banco
gares, bllletes u otro efectc 0 gi- previaarden del Intendente cnan- el premio de tres cuarfillus per
ro algunoatrasado yespedido so- do no se haya heche sefialamien- 100sobre el importe de 105 pagabre rentas y contubaclones de to especial at partido, y la cantl- res y letras que se admltan del
eualquiern erase () naturaleza que dad (IUe se libre este dentro de comercio en page de derecnes de
sean, como tambien sn admlslon la fijada a la provincia, en cuyo aduanas y han de entregarsedes..
en page de las espresadas rentas ease el Intendeme dcbera dar de 1ue30, u otro valor Que se le
y contribuciones.
aviso al comtslonado respecti-, entregue igualmente poela Ua~
. H. Losdirectores generales, "'0 al tiempode comunlcar dlcha ulenda por razon de intereses de
lDtendentes, adminlstradores, re- orden.
demora basta et dia del renctcaudadores y uemas personas que
13. EL goblerno sa compro- miento de estes efeetos,
manejan y reeaudan caudales de rnete a hacer efertivos los lngre-,
17. EI Banco presentara men...
Ia haeienda publica, de euatquier 50s de tas rentas y contribucro- sualmente a esttto de eomercio
condlcion que estos sean, no po- nes que ha de perclbir el Banco, las cuentesde esta negocincion en
dran uacer page aigunu con Ius ya emplear 5\1 eflcaz autoridad ctternunodetosdosmesesefguienfoodos aplicados at Banco por el pur media lie las dlreeeiones ge- tesal decadeuno rle los servlclos,
presents convenlu. EI importe neralese Intendentes, para que no acompahadas de los doeumentos
del que eieeutaeen. SU mucba 0 se tlemoren mas alla de los pc- de justiflcacicn can absoluta inpoca eantldad, se rebajara de Ia dodos que estan seualados, las dependencia dcl credlto de casumaque rleba entregar el Banco entregas al Banco y a sus comi- da mea, y no se admitira C~l'go
eA el IDes en que 10 verifiquen. sionados de los fondos que se re- nor interpretacion ni Inducclou,
1~. No obstante 10 dispuestn cauden procedentesde aqucllas, sino que se detera estar unlca-.
it. Seguiran rlgiendo las re- menteal senttdo literal de 10 es.....
en la condicion anterior, Ia direcclon general del Tesoro y el glas establecidas 1 eonsccuencta upulado.
mtendente de Aladrid podrim li- del convenio COil el Banco de ;)()
18. EI gobtemo espedira las
brar a cargo del l:anco de es- de dicil.Jmbre de t84:i para la en- 6rdenes mas ellforgicas y eticaces
b corh', y los intcndentes de las trada y salida de caudates por llara que se cumplan en todas sus
provindas al de sus (1mnisiona- l:u,:llla del tesoro en las l'ajas del partes las comUciones del pl'csendos cn ella~, avisanlloselo COli llallt.'O v de sus cOlllisionatlos en te convenio, y espeeialmente pados dias de anticipacion al me- las pt'o~·incia8,
ra que se entreguen al Bam~o y
nDs, las e31ltidades que mensualHi. Con objeto de simplificar sus comisionados en las capitales
mente se rleterminell en nota fOf. las operadonesde cuentayrazon. de provinda. en las depositarias
mada por 13 contaduria general se aoonara al Banco sobre las de partido hoy establecidas, y en
del reino y aprobada por el mi- cantidades que enlregue l) apli- las demas que el Baneo solicitaD!Sterio de Hacienda, que eomu- que en cada lUes pOl' cuenta de re, todos los prodnctosque se reolcara al Banco la direceion ge- este convenio en Madrid y en las cauden conforme a las condidoneral del Tesoro con destino a provincias1. 1.12 por 100 por ra- nesqueanteceden, hadendo resgastos rCllroductivos de cada d'tl- zon de c3mbio, trasl3cion de fon- ponsables a los que dilateD las
pendencia, cargas de justicia y dos de unas pruvincias a otras, entregas 0 deSClliden)a reca';lda(Ie\'oluciollCS y a las rnesadasde comisiones de cobranzas y pagos cion de las rentas y contrlbu~
las clases activas y pasivas cuan- en elias, quebralltos de calderilla, clones.
do se determine su pago.
de que DO disponga el Tesoro,
19. El presente cODvenio reTambicn podran Libr3r en la intereses de los suplementos en gira desde f. Q de enero de este
misma forma las cantidades que el mes del sel'vicio bechos POl' el ana, y sera obligalorio basta 51
se recauden de la perttmenciade ll.:mcu, eomisionde este, correa de diciembre del mismo; pero delos participes, las cuales logre- y demas g~Sl()S que se originen bera continuar por todo el aDo
5al>311 igllahnenteenel Banto y en en tan vasla operacion, esecll- signiente, sicDlIlre que el gobierpoder de sus comisionados con to en los pa~os que ,'critiqu~ (lor nu v el naneo no teugan en ello
a~Jlicacion .1 los mismus parti- devolucion de depOsitos. subre dHicnltad. 10 eual habra de ma(;Jpes.
los wales se abonara solo tres nifestarsc tres mescsantes de la
Las canHdades Ilertenecientes cuartillos llor tOO.
mencionadalecha deSt de dicicma estos no se comprenden en las En cambiode las libranz:Js so~ bre, En caso de que continue,
que debe entregar el Banco al Go~ bre las cajas de la Hab~Ina de que el Banco Ilara en la distribucion
bierno, segun la condicion ter- trata la condidon quillta sera el eimporte de las entregas que decera, por no estarlo tampoco en de 9 POf '100,
ba realizar las modificacioneS(IUe
el presupueslo general de in.J 6. El saldo que resulte en exija 10 queacuerden las corgresosdel est-atlo.
pro {} en contra del tesoro plilJli- tessobrcelt,>re5.upuesto de ~849:
Los subdelegados de partido co entre las enlre~as Ileeh:l~ al
De real orden 10 romumco a
pod rail tambien librar a cargo de B31leH y los git'Osde13 dil'eecioll V. S. parasn inleli~{'ncia y rfl'f:los re~pel:th'o~ mmisionadus el del Tesoru t' ilill~litlt'!lh'S litH' l'l tu~ COI'I'fspor.dienll's._Dios ~l1a~
impOl'te d~ Ius gast08 l'cllI'oduei- mi:-'lllo D:mc..:o ha~';l UCl'Vll111l; ll~l:'>· de il Y. s. I:llldws :tIHtS. M:Hlnd
do::; y de las e~mtidd(lt~s corres- ta d IHlilli;~ ilia iudllsive lie ea,- l\ ~:H~ de e~ero t1pli:{1~.-Bertr.an t.il~
pumiit'ntes:\ paJ'ticipes que ha- da lilt'S, tlJyo plaZl\ 110 ('-ft:t't!a lle L1i5.-Sr., ilJrc{'wr g"l'lwral del
y.1l1 dc s,1ti,,,I;wi'\'SH en el miSllW
los odw pl'imt'I'{i:O; dias (1(\ inm('- Tesoro jlublicu.
partido, Sll'lli.lH'C eon sUjl'l.'iun ;11 t.liato1 g:i)zar,l njutll;Ulh~Hte {ll'::id,~
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tos gtros con el delos demas que I separacton de infinitos funciona-

REAL ORDEN

1J<1'ljltandll varia.~ dispOilicil)ne.~

pa,'a Iris disl1'ibncioncs mensuales

en r(jw~ec"cncia del couVimio con
d banco Espunol deSanFernando.

La rcina, de acuerdo con el pareeer dul eonseju de mlnistros,
se Ita IHgnado mandar.:i consccuenela rln 10 estlpuladu entre esto mlulsterlc y el banco esp aunl
de San b'urnando en el couvento
eelebradu eon fecha de ayeL', que
lUll' esa direccion general se ohscrven en las dlstrihucinnes mensuales de fundcsdelabo actual las
dispoalcluucs aiguientes:

1. a En linde carla rnes, 3. eon-.
tar dcsde et presente, Ilbrara V. S.
a cargo del Banco Ia dozava parte de los presupuestos de la casa
real y cuerpos celeglsladores ,
dedueiendo del primero La parte
<tile so satisfuce pee las cajas de

Ja Habana.
2. a

.

En carla uno de los rlnee
mesas. l pol' el orden estableeido
ell Ia condieion 7. 'J. del convenio
con el Banco, pondra Y. s. a disllOsicion lie los I'espectivos ministeri05 la dozavu parte £Ie los presupuestos reformados segull el
art. 1.° del proyecto de ley presciltadu :'\ las c6rles en 28 de dicit'mbre illlimo; en la illteHgen~
cia de que con su impol'le han de
:tteuder los misDlos a1 pago de
todas las obligadones com prellt1id<ls ell los ret'eridos presupues"os, inclllso el de los haberes (Ie
8usclasesaetivas,con arreglo alo
mmul:ulo. de cOllformidad con el
dict:imen del conscjo deministros
en reaL ordende iO del corrienle.
De la cspresada dozava )arle
deber:i V. S. l10ducirles las cantid<ldes fL que asciendan los productos de los ramos, de cnya adminislracion y rec3ndacioll estan
encargados, y no ingresen en el
Banco, y de la corl'espondiente
31 mmislerio de Estado dedllcira
V. S" :Lllemas el impol't~ de los
Il:tr;ns qlW Sf' hac!'n t~n las rajas
t1~ Ultr:unar al CtWl'PO dillLumatl'-'0 y consular, cuyos hablwes eslan comprendidos en dichos presupuestos.
:"i,a. En el discurso tambien de
cada mes ~lhrara V. S. los gastos
rrproducLlvos, los haberes y gas'II;:' llell~Uel'110 de carabincl'os, y
hli.las.las ob~igaciones no COfL'es1I11I1dLClltCS;1 haheres que por sn
lIaturaleza debau \lagarse llH'n-
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prescrihiendo

ORDEN

'0 conveniente para

la reparacioo posib!e de los propietarios de opr-ios del orden judidal deque sehaUan desposeidos
en la actualidad.

Las diH'l'S35 vicisitulles flor
'lIW ha p:J~ado 1(' paisdeslle lR20,
IPIt'. n,mhinalh,l'l P:lf;() dt' ps- hill! fJea::.iomlllo la suspension ()

~lIalnH'nlt\ WL'ifh:J.noo(o dt~ mo-

1LJ

dcha V. S. hacer en el mes. no se
faltc a 10 pnctado en 13antedicha
condicion 7. adel contrato.
.1.:1 El rlla ultimo de cada mes
Itbrara V. S. en Madrid, y cuidara que los iutendentes 10 verifiquell et mtsmo dia en las provinvinclas, Ia meusualldad de las
crases actlvas de este mlnisterto
y La de las monjas en clausura.
5. a El 10 de febrerc, 20 de
marzo,5O de abril,10 de junto,
20 dejulio, 30 de agostu. 10 de
octubre, 20 de nuvlejnbre y 50 de
dtclembre, se Iibraran tambien
en Madrid y las provincias las
mensualidades de las clases pasl-.
vas perteneetentes :J. los nueve
primeras meses de este ana.
6. a No pudiendo sattsfaeerse
mensualmente las asignaciunes
del culto y clero, en razon a 10
que se diflcultaria su page en todo el rei no subdlvldleudolas en
pequefias cantidades; y deseando
por otra parte S. M.la reiuaabrevlar los plazas de las entregas
para que el clero pueda mantener
el cultc con el decoro que corresponde, y ocurrir tambien a sus
propias necesidades, cuidara V. S.
de que dichas asignaciones se pagen pOl' trimestres en 31 de marto, 30 de jnnio, 50 de seliembre
y 31 de diciembre. Con este objeto, Y llara que desde ahara quede
asegurada 1a dotacion del misrna en el .1110 actual. librad, V. S.
inmediatamente:i cargo del Banco la que Ie est3. senalada en el
citado art. LOdel proyecto deley
de presupuestos, 8ubdividiendo
su imporLe en cuatro libranzas
pagaderas a los referidas plazas;
las coales endosara y remitira en
seguidn :'I 13 junta de dotacioll
del colLo y clero.
De real 6rden 10 digo 11 V. S.
para Sn inteligencia y cumplimiento. Dins guarde a. V. S. muchos aiios. Madrid 30 de euero
de l.Ri8.-Bertran tIe Lis.-Seflor llirectol' general del tesoro.

rios del oeden judicial. sin que en
muchas de los espedientes apa~ez.
can 6 puedan traslucirse sine

ramnes puramente politicas en

diverse senndo segun las.epoc~5.
Muchas de estos funeionarlos
eran propietarios de los oncios, 0
los habian adquirido per contratos vltallcios mas 6 menos grave80S, reallzados can los duenos.

Las ctreunstanctas han inftuido
sabre manera en las diversas epocas que encierra el mencionado
periodo para que muehas s~I~
citudes de reposiciun 6 rehabllltaciun hayan side denegadas perque 10 aconsejaban razones de
ccnvenieneia, fundadas en130 indole y complicacion de aquellas ,
siendo el resultado que mucboa
perjuiclos irrogados n.o poria
vcluntad, sino pol' el ttempo, no
ha obtenido todavia la competente
y justareparacionquecircunslanetas mas bonancibles penutten y
aconsejan. S. M. qulere que esta

reparacionsea tan compietacomo
puede serlo , y que a 10 menos en
este punto y en 13 esfefddel6rden
judicial se estinga basta cl ultimo
recuerdo y erectos lamentables
de lJuestras pasadas discordias,
En SlI consccllencia S. M. se ha
dignado mandaI',
1..0 Que a ningun fUIIcionario
de16rden judicial Ie perjudiquen
para su nombramiento, reposicion
0 rebabililacion losmotivos politicospOl' (Jue hubiere sldo suspenso
6 separado, (') porque huhiese
abandonado sn cargo ti oticio a
consecuencia de emigracion 1)01'
las mismas C3USaS, toda vet que
tales funcionarios acrediten su
aptitud, integridad y buena conducta posterior, y que las salas
de goLierno £Ie las andieneias y
otras autoridades, al instruir los
espcdientes respeclivos 6 informar, 10lengan asi enlendido
2. 0 En consecuencia de 10
prevenido en el articulo anterior,
los escrib3nos, procuradores, notarios y rlemas fllncionarios del
orden judieial, eu}'os ofidos se
baHaren vacantes, siendo propietados deellas, seran preferidos
en la provision de los mismos, y
10 propio los tenientes 6 cesionarios pOI' el tiempode' contrato con
los dueflos. Si los oOcios se ballaren legalmenteprovistos, se atenderaa la reparacion, considerando
asi rnisillu la suerte de los noOlhrados l);lra ellos.
Si llkhos fundonaritl8 110 luvit'rt'll Ja propicdad de los olicios,
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() trajeren causa de sus duehos, so se dirigiran al mtnlsteelo de motivO y persona quelas produzcan y turno al cuat eorresponda
su provision,
~.o Y porultimo,queen consecuencla de todo 10 espresado
0
no de V. E. CUI'SO ni tampecc los
que vacaren no se sacaran a opoMadrid Ij de enero de 18i8.- rlemas dlreetores generales de
sidon mtcntras nuuiere relatores Arrazola.
las armas, capltanea generales u
otra auluridadalguna, a las illSces:mtes que S8 hallaren en el
"M1NlsTERIO DE LA Gl:EnnA.
case del art. 1.0, los cuetes seran
tanclas que les pmmuevan solipreferulos.en las plazas que antes
citando empleos en dichocuerpo
slrvieron, CODlO tamblen en las
admtntstrauvodel ejercito, en las
REAL ORDEl'i
vacantes de Ilbre provision, basvacantes que oeurrieren en otras
.tudiencias.
ta que en la Gaceta y denus paMadrid, eucre 16 de 1848.- sfJbre la provision de las plazas peles uficialas se annnele la va-.
del cuerpo de hacienda militar. cante y clase a que corresponda,
ArrazoJa.
y se fije el tlirmino prudeme
Enterada 1a relna (Q, D, G,) para reunir Ias lnstaaclas, afin
REAL ORDEN
par el esrado que V. E. ha rami- de que, comparando entonces 108
concediendo la 'PTeferencia pm'a lido a esle mrntsterto en Hj del servicios y etrcunstanelas de los
IllS vacantes respectivas Ii Iosdee- actual, de que edemas de hallar- que las soltcueu, se dlgne S, M..
nos de ofici08 enagenados de la se complete eI personal efecttro resolve I' ,
Dies guanle :'l Y, E. mucbos
corona en los terminos que sees- de todas las clases del euerpo
arlmtntstrauvo del ejereito con anos. Madrid 29dc enero de 1848,
tdblecen.
arreglo a su reglamento, exlsten ~Fig,L1(H'as, -81'. IntcndentegeAlgunos duenos de oflcios ena- 30 supernnmerarlos de Ladas neral milltar.
genados han recurrido a\ gobler- ellas, desde la de nsplrantes a Ia
no cnnsultando si en 1'.1 casu de de comtsanos de segunda clase, NINISTERlO DE LA. GonERN'\ClO~.

eeran prerendos en igualdad de Gracia y Justlcia pol' las salas de
ctreunstanctaeen las vacantesque gootemc de las audieneias, las
ocurrlerecde libre oombramiento cuares eensuuamn, previa ratifieecion del mteresadu, cuanto se
de la Corona.
5. Las relatorias vacames 6 leofrezea y parezea.

renullciar:i Ia indemnizacion POl' los cuales gozan de los sueldos
el estadc del preclo de egreslnn de sus empleos, y han stdc ncmde aquellos, se Ies conceuerta la bradosporcueotade losturnos de
preferanelaen la provision de Jas hbre provision,sin que ocurnese

vacantes de los rmsmos. YS. M. las vacames respecuvas, sebaser-

vide resolver prevenga a V. E.,
como de su real urden 10 vcrlflco:
1,0 Que estes empleadns supernumerarios tlejen de pertenecer a 13 phi.utilIa orgtmica del
cuerpo, y que respecto :\.no serce·
santes IIi l)oderseles aplicar pOl'
tarim!, Ilrocuradoresl receptores Y lo tanto 13 ley de cesantias, llasel)
cualesquiera otros funcionarios desde 1.0 de febl'ero proximo,
del ordl'n jndicia', se les guarde como los o1iciale8 ex.eedentes del
;na)terabfcmenle la preferenci3 y rj~.rcito. alas puntas donde les
vcntajas,q1.1e, basta tanto que pue· convenga fijar su residencia Can
dan ser illdemnizados pOl' et es· media sueldo.
2. D Que dichos individuos
tado, les fueroo coneediuas POf la
real resolucion de 2 de marIo de seall colocados POl' el orden de su
:1859 y olms disposiciones posle- antignedad en las VaC31ltes que.
riores en la provision de las va- correSllondicnLes al turUD de Hcantes de los oOeios que les per- bl'e provision, DCULTan ell 5US
tenecieron. i> en la de otros amBo· respcctivas cfases.
~os, si ftl(lIcllos bubieren sido
3,° Que en 10sncesh"o no se
eOlls!IIlJido.s.
Ilrovean en el (~uerpo udministra~.n QIIe 3 los dueilos dellichos tivouel eje,rcitol~m'lleospOl' cucnolkius sc ks (h\ un:' \Wrft'ff'ncia 1;1 ,1.,\ lll1'llll (lt~ \ihl'l~ IwnvlsilHl
:\lJsolut:l en la pl'ovision de las sin llue exista la vacantc, par
vac:mles de los mismos ()de otras malle,'a que jam::'s baya supernuanaJogos en el orden jUdiciaJ, con mCl'arios por tal motivo.
Ja calidad y \'cntaja!) que permi4.° Que para lll\e ti.'nga efeclo
tenjendoen oollsideracion los per[uicios sufrtdcs pnt esta erase numeeesn, y la diticultad que aun
oponen las ctrcunstancias pm'a su
Ilrollta y debida indemnizacioll,
se ha dig-llado mal.ldar:
1." Que a los escribanos, no-

tan las Jcyes, toda vez que renUf.·
cien a fa indemnizacion del precio de los mismos por el eS13do,
y que COnCUI'ran Cll eJIos 6 sus
tenientes las rircunstancias qne
:lIlucllos requieren para el desem.,
(lrllO de dich(lf, ofidos 6 cargos.
:5,!'I la5 50litltudes en rSle 1'3
4
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declaranllo de primera claSt! la
provincia de Zaragoza.
Tenieodo en cOl1sideracion la
sitllacion geogra1ica de la proyincia de Zar3~oza, 1a estension de
gU territoflo, la import:meia de
su riquela y de sus relaciones
cur. las deruas pro,·incias del ,'cino, otras val'i~s circunstancias
polJtieas )' e(~onomit'as que en la
misma concurren, he venido en
deeretar uillo el }):lrer,er de rui
consejo de ministrils,losiguieote:
Art. 1.0 Desde la fccba del
J)resente decreto, la provincia de
Z3I'agoza, tleclal'llda de segunda
clase Ilor el real decreto de W
de diciemhre de HI;)3, sc cORsiderara lie primCl'a clase en el j)rdcn
{~conumim y administrativo.
Art. 2,Q Los emp\eados de (a
misma ('onlinll:lr~IJl (~n'l;l.1l11l eomo
h<l~ta aqrli los suddus de :11l1,ii:ua
clasitieadoll, interin la& curtes

aprueban en el J,resupuesto ei
auruenloque ies COl'fesponda (~on
lo prevcnido en los articulo& an- arre::;lo a la nutlva consideracion
tel'iores, haciendo V. E. Hevar que se les concedl' WH' r,J llrt'scnte
el alta y baja ex.aela del personal. dl\CfNo.
nado en fl:ll:win :\ '29de dieif'mremita en Jos dias }1t'imel'os de
cada mcs:l csle millisterio una bre de -lSi7.-Est.'t I"II!U'il'lltlo de
noticia detallat1:t del mimcro y la feal manu.-El lIIillish'o Ill' la
dases de vacantcs fltlC ocurr::ln ~olJerI~:lcil.lll del rehw, 1,ub JUSl!
t'O ese cucq)O, COil espresion del SarlUnus,

l\llNlSIA l'mtlJIL.
II.EAl. ORDEN

reglarse poresteafio lascontratas eiasbabra una junta inspectora,
)'Demas lncldentes relatives a los nombrada' por el gobierllo, que

mandando d los rJefes de distrito teatros.
2." &e('.Wm%.("iur.2.i\mt:\c~m.
tie denominengates cil'lles.
puesta de personas entendidas y
Deseando S. )1. la Reina que Ia practicas en los diferentes rames
denomlnacion con que sean COIIO- que abraza el teatre, la cual, con
cidus los gefes de distrlto gnard e presencia de los espresados reales
la mas plwf~ct:.l analc....tu COil {as decretos, de ~(}%t'.:%.h~~~'E>'i\r\~s~n~'d·
atrlhucloncs que :i dicllOs funclo- <los per el comlsarlo regia del
narfos los estau aslguadas. na te- teatro esparml, y de todas las de(lidU a bien mannar qne en 10SlI- mas reclamnclnnea a que aquellos
eesivo se tltulen gefe,~ civiles, y dieron illgar, me propoudra con
que el sene que useneu au eorres- 13. \losihte h"t'~\'e,d'.ld \~'2. 1mm\{i{',:\'pondencta ullclal, lleve el lema de clones que conveega establecer
Gobierno civil del dlstrito de ..... eu los pritneros, asi para conciliar
Lo ecmcmco s v. S. ill) real 10£108 105 Iutereses que de algun
erden para los. crecros correspou- mododependen del arte dramatldlentes.c-mos guaedc a V. S. co, comulos. nvYl~(l.5 mt\'So a d~I.',\l'd
muchns alios..Madrid 6 de encro uos para su meiora y desarrollo.
de 18j.8.-Sartorius.~Sr. gefe
5.0 Compondran Ia junta a
politico de.. ,..
qne se refiere el articulo anterior
D. Anwnio Benavides. prcsiRUL ORDE:i
deute.
D. Patricio dela Escosura.
mandendo que los agentc8 de proD. AntonioGil y Zarate.
teccion '!J s{'g1tlidud publica Sf) deD. Juan Nicasio G<lllego.
nominen solvagttardias.
D. Manuel Breton de los Her-

raros.
Para que el ramu de protecclon
D. Hamon Mesonero Bcmanos.
y scgul'id4.HI publica g"lIarde ell ton. Jose Zorrilla.
do e\ relno ta deb\daIl1lifoflnidatl.
1). Anl)I'cs Borrego.
ba ten~do a viell UJ.1ndar S. lH, 1a
D. Fel'Dando COI'I':ldL
reina.que los affeillesdedicbo raD. Buena.v(',nw.ra C;i.\'\\}£, A.r~mo tomen }adenominacion de sal- bau.
vaguardil1s, qlle es el tltllio con
D. Aguslin AZCOfW.
,que soc u.i5Un~Ue a \05 de Mfllhid;
D. Antoniode Gllzmall.
debiendoen tOl1secuencia ciJIlVCI'·
D_ JOSt~ Garcia Luna.
tirse en cuerpo de salvo(Juardias
D. Garlos Latol'rp..~
el que lJasta aMra se ha U;J.mado
D. Julian Romea.
cuerpo de <Jgentes de pl'oleccion y
D. Juau Lombia.
segl1ridad publica.
D. BaHasaI' &aldant
De real orden 10 COlllllflico a
D. Basilio B3SiJi.
V. S. para los efectos cOl'responD. Francisco &'llas.
dientes. Dios !!'uarde :l Y_S. IlIllY e1 comisario del re3tro espachos anos. Mallrid 6 de cnero de flOl, que ejercera las fuociones de
:18~8.- Sarlorius..- Se\\UT ~efc
sec~\:niu nm YOlo.
politico de, ...
Dado en p;llacio a 13 de cuero
de 18£8.-Est:i ru.hdcadQ de. taREAL DIi,Cm:TQ
re:.1 malJo.-EJ ministro de la
Gobel'lladon del Reino) Luis Jose
nomhrando 'Una- com.~i.lm pitrn et Sartori.us.
arrcalo del lcatru espuiiul.

Atendiendo iI las l'awm'Squo
me ha espues(o mi IIIhlistl'o lie
la GooornariQIl 111',\ U.d\\o, y Ile..
seando que a la Illaplr bren'dud
pueda lle,'arsc ~ cabo, PI} lJulletido
de 10l1os los intert.':,wdos. la jmIJOl'talite rcforma del tt'atro espanolo \'engo ('u decr~lar \1,) ~\
guit'nte:
1.0 Qlle~lall POI' aboT:J ell sus·
prl\::;O 10::; l'fl'ellls (lc los l'l'alC:-3
dl~I'I'(~I?S Ill' :in 111' a;~osto (dtilllO.
y t'll \l~(jr, y fm'l'I.:\ \.1 h'~bh\d0\\
:Jntl'rJnl', a 1<\ "ualklIJl'idl dc ar-

MJ)iISTEf..lO,DECO.\lEIl.C.LO,l~f.TR\';C

CIOS f OBHAS J'(J8LIt:AS,

&EAL OHDE:'I

o1'!lalli~aci.(ln de la,Il jlm~
ta.' ill,~peciu1'flS de los jllstitu{oS

para la

"'igilara en la parte gubel"nati\'a

'Yecurn)ffi\Ca. cct mismo; y slendo

ya llegado el casu de organizar
dichasjuntas. y desllndar, tanto
las striuuclones que les competen, como las que a los directo-.

res d~.\1)S, lust:i\u\us no a~regadus

a las unfverstdadescoecedeal articulO:l4 del reglamento general
ueoretadoporS. M.. en IUdeagostodelcurrfente ano, la reina (que

mo.S ~u;,>,rde) fiend dignado relilll..
vet 10 que slgue.
Art. LO Las juntas inspecto ..
ras de los tnstitutos se compondran en las capitales de provincia
d~ \Hi lndi,'~du\} de ta diputaci.ou
provincial. de otro del ayuntamiento de un eclestastlco {) de un
vcctno de ecnoclda Instmcclon y
arraign, hajola presldenciadeotro
i.ml\'l~dnl)n\)mbrado, come 1o~M,
mas, por el gobleruo. En los pnebiosque noseau capitalea de provincia siempre que no resida en
elias ningun diput.1do provincial.
Ie too\1\p\a1.3.n orec ind\viullo del
ayuntamiento. Cuando el todo 6
parte de las rentas lie un lnstituto ccnststiere eu fundacicues Iliadosas agregauas alestablecimieutu \)()\' cooveniO$ de.\ ~obi.t'nlO COil
los patrooos, uflO de estos sera
"Deal de 13 jnot3 en lugUl' <lel vecino del pueblo desif)tJado ante,
riormente, siempreque dicllO palrOllU flO nmna \a cualidad. de di.~
rector del inslituto. EI targo de
yoc:lI de cstasjunlas es bonuritico, gratuito y voluntario.
Art. :2.0 En consecucncia de
lu di~\)"est(} ~n el ~n'ticu\o ante·
rioI'. YCotlforme al H6 del plan
de estudios.los gefes politicosde
pl'Ofincias ele"aran ;II e;obierno
las proJ>uestas en terna de las perE.Qn<\S que \10f 6U probillad, arrai.·
go y celo en [:l'ror de la inslruecion publica, jUlgllen a PI'OI.osito
paratlesempeilar digllamellte los
targQs de pl't'sidellte y YOeale~ de
('.a~.\a und di;', bs )un\as que huhim'en lie crearse en su rcspectjV<l
})fovincia ell raZOIl de los illstitu~
los que en elbs exist:Jo ..En allsencias ). enf:~rnledades del vre~i
dent\'. lia\'a '5U~ ,"tees e\ yoca\ tle

masedad.

Art. S,O Lostl;eft,s poHticos como t1eleg-arlos del G'ohierno, ashiliran. Cll!llHlu 10 el'l'Jn 0I'Ol'tIlIlO,
IIalh:lll1u:,e f'stahll'l.:ido VOl' t'l (\ la~o::,~':;.\~ln~~ tk \35 jlmtas ins3rl. HG d{'! pIau tit' l'~tlldios tIt'· lJl~ctnl'aJ:' d~ Jos instilillOS e:xisien!TelndtlI',urS. ~l. (II S ih' julio lh' ll':,> ell sus pl'(H'lllcias, asi cOHwlos:
\\~h' ~~~\J, l.4\H' t'l) r:lda'lIlsli1l11u lh gefi';, de diSII'ilu a las Ifl.' los csta~
S\.'gUll{.!J \.'lI:)ciJJ~u;a ele las Pl'v\'jrl- bleeilllit'!Jlc5 situad05 en f'1.I H'SIfe :;tyum!a CIIS1,j"an.;u.
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pectlva demarcacfnn, Enestusea- quen dentro del establecimlento. I Iuspectora en cuerpo coo su preArt. 8. 0 Los getes politicos y
tosdcdistrito podrail verlflcar perridades, pasandu a ocupar la dc- sonatmenteel mismo ado de insrecha de las mtsmas,
peccion sin la concurrencia de las
Art. itO Las juntas inspeeto. espresadas juntas, teuiendu nblirae se rcuntran dos veces al mes gaclon de fumeutar per toaos los
y porestraonlinarto cuandn lcjuz- medics que- esten a su alcancc, fa
SOS,

los presldentes de las juntas

cederan su aslento a die has auto-

gue indispensable su prestdente. prospertdad de estes cstableciPara que haya acucedo se neccst- mientos.
ta que se hallen reunldos la mitad
Art. 0.0 Baja nlngun pretespor Jo menos de los vorales y eL to pcdran las juntas iuspectoras
prestdente.
variar nl lnterrumplr el regimen
Art. 5. ° lIara de secretario el interior de los Institutes, lus julindividuode la junta que la mls- cios ydeclslonede los ecnsejos de
rna elija; y en el presupuestn de dlseiplina , nt las rllspcslclcnes
cada instiluto figurar:\ una parti- que Ios dlrectores hubleren adopda, que no pasara de 2000 rs. para tado para la mejor ebservancladel
gastos de secretaria. Habra un Il- plan y regtamentnvjgantes, llml-.
bra de aetas en que consten todos tandose a Jo prevenldu en el parlos acuerdos de las juntas luspec- raCo 3.° del articulo 6. 0
Art 10. No podran las misteras debiendo estar autorizadoel
estracto de cada seaton con Ja fir- mas juntas abrogarse las atrlbuma del secretario.
clones propias de los directores
Art. 6.° Las atribuciones de de Iostnstnutus, especttcadas en
las Juntas Inspectoras, fuera de el articulo 14 del reglamentu de
las eoonomrcaa que luego se deta- estudios, ni altcrar el personal
Haran, son puramente de vigiJan- de catedraticos y dependientes,
Ci~ y proteccion: pDr10tanto Sf li- ni sus dotaciones, colQ,o tam poco
DHtartm a Ikls siguientes.
interprelar ni modificar a su arLa ClIidar de que en el insti- bitrio el 6rden de la €nsefianza
tuto se tUlllpla cuanto disponclI el y el sistema eeonomico estableplan de estlldios y reglamento vi- ritIo por e1 regl3memo y disposigentes .
dones vigentes.
Art. :11. Solo en casas suma. 2:11. VigiIar sobr('e16rdeu,dis~
clphna ypolicia delestablecimien. mente graves, y que exijan pronto; sabre la buena enSef13flZa lite. to remedio, podr[m las juntas
raria y reLigiosa; sobre el trato inspectoras suspender en el ejerfJue sede it los alumnos; y sabre la cicio de SIIS funciones:i cualqllie.
conductay moralidad del director ra de los directores y catedratiprofesores y dependientes.
' cos; pero deberim dar parte inme5. 3 Hacer al director verbal- diatamente al gefe politico J' al
mente 6 POl' escrito, aqueUas ad- gohiel'no, eSllresando las causas
vert~ncias que juzguen oportunas II tie huhieren motivado la deteren blen del establecimicnto, tanto minarioll.
en la parte gubernativa como en
Al'Lt2. Losdircctores de los
la literaria y econ6mica, dando institutos son los gf'frs inmediacuenta al gobierno de las CallaS 6 tos de los mismos, y {'stan sujeabusos que notaren, cuando en vir- tos b.ljO su responsabilidad 31
t~d lie sus intli.l·aeioncs no se pu- puntual cumplimientode las olJliSIere el COIlVCIlIClJte l'emedio.
g-acionestI"e les impone el regl.1.4.11. Promover por cuantos me- mento de estudios. Ell t'ste (011fl~os esten Ii su alcancc la prospe~ ("'e}}lO se comunicaran direcfafiliad ~cl cSlabIecimiellto, yele\·ar mente de ofido eon !a dircccion
al gObH!I'no las consultas fJue eon general de instruction pllhlica.
este oLjeto rstime.n oportunas.
Art. 13. Uajo ninglln pretesAn. 7." P:Jra cllmplir con es~ to 1J0dran dichos direttofrs alletoscncul'gos, lasjunt<ls, yaen Cuer- rar en Sll ejeclIcion las disposi])0, ya por medio de llllO amas de dones del plan y rl'~13[;H'1l10 visus imliYiduos autorizados en vir- ~entes: cualquiel'a duda qucpucttld lie aruPI'llo{'spreso de las mis- da ofreeer su aplitaf'ion dclwl'an
mas, por eSCI'ilo y 110 de otro mo- consuJt<lfla con la diL'eccion ge~
do, l,odL'~11l inspecdollar el estatlo lIel'al di'll'al11o.
Art. H. Tollos los aetos 3(':)de 105 illSlitulo8, ndamando al
efeeto dl' los dirC'clcres cnantos Mmil'ns de los illstitutos :-;eran
datoh \- lIotil'ias crncren eUII\'C- prl'siilillosporlosdircetorcs, Sl'an
n.il'lIle;, y a"j"iit'lIlfo ;1 las If'c- o nl) pl'l,pi~'larios; jwru ('lid (":lSI)
de tIlIl' a~isticrl' a {'llv~ la junta
nU!;l-S ydelli,l:; alt0~ 4.l1C :;e H'l'ili·

sklente a la cabeza y no de otro
modo, estc ultimo pres~dira eI
acto: 110 padra presklir sin embargo si se presentare sin lr acompanado de los demas tndlvlduos
de la j unta
Art.l~. Los gefes politicos y
Ius dcdlstrlto, pudran presldlr los
referidos actos ell los lnstltutos
de su demarcacion, en cuyo caw
ecderan 13 preaidencia a estas autoridades, tanto los directores eo,
IlIO lus presidentes de las juntas.
Art. 16. Cuandc el presidente de Ia junta 10 sea de un acto
academlco, et director del instlmto ocupara ct Inmcdlatc asiento a su derecba; y sl presldie-,
re et gefe politico 6 ct de distrito
aslstiendo al acto la junta lnspectora, et prcsldente de esta ocupara el lado dereeho de la autoridad, y el director el izquierdo.
Art. 17. Las juntas tnspectoras tendran en la parte economlca Ias amtmctonee siguientes:
1. a Cuidar del exaetu cumplimiento de todas las obligaciones del instituto, asi respccto del
personal de catedr:\tieos y dependientes, como del matrrial necesario pal'a la enseilanza, haciendo cuantas gf'stiones sean preeisas para que dichas obli~aciones
no queden Iluncadesatendidas.
2.:1 Velar sobre ]a buena ad·
ministraeion de los bienes que
posea rl t'stablecimiento, y sabre
la recaudacion e inversion de sus
rentas, para que se Ila{t"all con la
exartitud YpUI'eza debidns.
3. a Pl'oJ)oner al gobierno los
administradorps de dicbQf; bifllCS
y los depositarios de los institutos, debirndo, despues de 110111hrados, formar los espedientes de
sus respcctiv3S fianzas, y clcvarLos 31 goLierno para 1.1. aprobacioll
corrl'spolldientc.
4. a Celehrar los eOlltl'atos de
3I'rit'lldo, las subastas y dernas
<lclus de est;). natur:deza que cxij31a administracion de los )'cspet·
livos bi('IJ('s. eh'\'andolo todD
ig'ualmentc 31 gohierno 1J3ra la
misma aprobadon, )" CIIidar dd
exaclo cumplimienlo de sClll('jautes transaeciones, hacientlo lIue
se Heven a efeeto Jlor los medios
que l'stahh'cen hs ll'yes.
;;.3 Alltoriwl' 1<1 ,·cnta dct;ranOs y demas Cl'1ltos proredcnlcs
de los hit:'llt's tid institul,(), para
lJlIP. se ha~a t'li eltkmpo y furma
que m;l"~'(~!l\"I'n~a.,
6.
I>;(al' lasJlll('a~ pCI'Il'lw('kntl'.'; at l:.:il:.tlJh'dmh'lllo pari.!
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asegurarse de su acertada admt- dan SCI' ineluidos oportunamente
nlsrracton y bU611 estado • adop- en los presupuestos generales de
tamlu 0 prupcniendu las medidas las pruviuctas, 6 en los municique juz7uen uportunas para hi pales ell su case.
Art. 21. Si algun instituto se
mas perfectaconservaeiou de las
mautuvlere COD rentas proplas. y
mismas.
7,J. Procurer recursos al ins- estas no fuereu de administracion
tituto, ludagaudo las mcmortas, ptivativa per conventc cun el go-

limo, 6 alque en10 sucestvo dis-

pusiere.
Art. 26. Los deposilarios de
los tnsntutos formalizaran en los
meses de enero, febrero, abrll,
julio y octubre las cuentas del
trimestre anterior en la forma
sigulente: En un estractodecuenfundacionesy uhrns pias quecon bierno, el presupuesto de ingre- ta se espresaran clara y clrcunsarregto ,1 las urdenes vlgcntes de- 50S v gastos se romltira tamblen tanoiadamente los tngresos y gasban () puedan apllcarsele, y acu- almlsmo, fcrmadodel modo ante- tos que bubleren ocnrrido en el
dlendoa laautoridad oat goblerno riurmente dicno, para la aproba- respectivo trimestre, can refeparaqueestaaplicncicn se realice. cion ccrrespondlente; masen es- rencta ,pOl' medio de numeracion
8. a Apoyar y auslliar perso- te caso bastara que se halle en correlativa, :l los correspoudtennalmente a lesdirectnres encuan- poder delgobiemo en todo el mes tes recibos. Estc dccumentc se
remtttra duplicarln con el V.o B.o
tas diligencias practlquen estes de setlembre.
Art. 2'2. Ni las juntas juspec- del director. La junta inspectopara bacer efectlvo en poder de
los depositarios el pronto y pun- teras ni los directores de los ins- ra, cotejando los reclbos con las
tual iD£TCSO de los fumlos seiia- titutos pcdran autnrizar gasto al- respectivas parfidas del extractn
lados en los presupuestos pro- guno 0 manuae suspender el page de cuenta, eerruteara hallarse convinciales omunlcipales a los ins- de las cbrtgactones del personal formes; y aqnellus pennaneceran
tltutcs, como i~ualmellte el de y material de dicbos estnbtect- en el establecimlentn. ya para
las rentas precedentes de funda- mieutos. Las ateuclones de cstos que se archiven en el, ya para que
se cubriran por los deposttartcs so unan en 13 epoca oportuna :'l.
clones y obras plas.
9. a Examinar y censurar las con sujecion al presupuesto, y las cuentasprovtnctales, 6 muntcuentas de los adrulnistradnres , conla autonzaclon espresa delos clpales. en sus casas. La misma
junta examinara y gjosara las
remitiendolas can su Iuforme al dlrectores,
Art. 23: En el casode OCUf- cuentas, poniendoles los reparos
gobierno para la aprobacicn.
Art. is. En los institutes co- rir gastos eventuates y de urgen- que [uzgue oportunos, exlgfendo
va administracion eeoncrnica sel cia, no cODsignados en los pre- satlsfaccion de ellos; y uniendo
privati'la de los mismos porcoIl- supuestos, quedanaulorizadoslos su in forme al extracto de cuenta,
venio con el gobierno; las juntas directores para emplear basta ]a 10 remitira todo :'l.ladireceion geinspectoras vigilaran unieamenle c::mtidad de 300 f8, vn, por una neral de instruccion publica.
sobre la observancia de la parle ,'e1.. con cargo al arliculo de imArt. 27. La direecioll ~encral
literaria y af,adeillica prevcllida pl'c\'istos del presllpuestodclins- examinaray censuraralascucntas
pOl' regl.amento; sobre e.l regimen titulo respectivo; pero daran par- exijiendosatisfaccion a los repa·
moral y rcLigioso; las n~cesida te illmediatamente a la direccion ros que cncuentre hasta que mcdes de La ensenam:a. y elimlitnal general de 1a suma inverlida y rezean Sll 3])robacion,
del objeto a que hubiere sido despago de los 5ueldos,
Art. 28. Los institutos que
Art.19. Los deposilarios lie lin:lda, a tin dc que recaig-a la por su naturnleza especial y par
los institutos Ilcvamn un libl'oen :lllrohaeion correspondiente. sin eonvenios hechoscon el gobLerel que anotaran todos los fondos cllyo requisHo no sera de abono no se hallen dispensados de la
que hayan de ingresar en su po--- en las cucntas. Para gastos de rendicion de cuentas at mismo.
der, sea {~oal fuere Sll proceden- mayO!' cuantia necesitan los di- quedan sin embnrgo obligados a
cia, y las epocas en quedeban "e- recloresuD3 autorizacion especial la remision de los estados menrlllcarse los ingresos, para que del gobierno 6 de la direccion snales de que baLlaelarticulo25.
al veneimiento de ('·stas puedan general ell sus respectivos casos. como los demasestablecimielltos.
bacer las reclamaciones oportuArt. 24. Ningun depositario sin escusa ni 8retesto alguuo,
nas a lJuien eOl'reSllonda. si bu- podra Ycrificar pago alguno sin
Art. 29.
uedan dcro~adas
hiCl'e morosidad pOl' p:lrte de los autorizacion espresa del director todas las 0rdenes anteriores en la
deudores.
respectivo. TamIlOCl> podra entre- parte que este en contradiccion
Art. 20. Todos losai'ios. cDel gill' a este para los gastos urgen- can 10 dispuesto en la presente.
meS de mayo, form:min los di- tes y eventnales de que habla cl Dereal 6rden 10di~o a V. para
rectoresde losinstilutus. deacne,'- articulo anterior, mayor suma su inteligencia yefectos collsido can los catedl'atkos y dCllosi- por una vcz que la designada en goientes. Dios guarde;\ V. mutuio, c1 pn'c;IIIII1Pst() cle in::;:I'('sns vI mismo, :'1 11:) ~\l'l' fllW \llr(li(~ an- cllos :"11105. Madrid 'H de dirirm)' ga~t()s de sus rCSI)Cethns esta~ tll!·jza('.jon LIe 1:1 superiorillali: de IJrc de lDi7.~Dravo MUI'iHoblceiruientos 1):Ira el allO siguien- tu eontl':Jrio iilcurrira en respon- Sr. gcfe politico de Ia provincia
teo procurando conciliar cl mejor So.1Lilidad ereeliva mancomllnada- de .....
serviciode la ellseibnza COil 13 mente can el director.
nEAL ORDEN
mas severaecollomia, Las jUlltas
Art. 2~. Todos los mcscs,aninspect'lras l''Xaminilr~ill estus lll'l~ tes del dia 10, se remitirn .:i. la para el reconocimiento de las misupursto.., )" fon su dictamell los din~crion gCllcl'.11 de instrncchm nas de carbon inrnediatas d Ma·
rl'lIlilil'an al gubierno antI's ,lei p(lhlil';l till est:Ji10 dl"lllosll'aLi'l;"\) drill, con oiras disposiciones dimesde jnlio. p31'a Ii1lC oidllS los tIel ingTL'so y salida de caudall's rigidas d. facilitar el surtido de
dil'cetOH'S, Y llfl\\'ios los demas dUl'ante cl mesanterior. con ar{'stc combustible.
tl'amite::; qne ('~i.iall las leyes. re~ rl'~lo al moddo circulado }lOl' 1a
fai~a l,ll'l'aL apnJhadoll, YJlllC- mism3. tlirel'cioll ell (J de julio (tl~
El escesiva precio que ba to ~
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mado en Madrid.1 carbon vegetal dlreetamente por el estado, no unoconesperanzas y con dinero:
a causa de 13 progreslra disminu- hnclenrluse novedad alguna en las cortes de Franela, de Iloma y
cion de los montes, ocasionada cuanto a los que estanaetuatmcn- do Espaila avlvaban el genlo conspar las necesidades stempre ereclentes de la poblacion y de Ia industria, y la tardla esperanza de
que aquellosse repueblen, ya por
13 natural sequedad del terrene,

ya por

Ott'3S

ctrcunsranctas que

dificultan el desarrollo de los
arboles de bosque en las cercamas de la capital, hacen })I'ecisas y urgentesprovldenclas que

vayanatenuando el mal y prepa-

te arrendmloa.
5. 0 Que en los aranceles rJe
los portargos que de nuevo se sa·
quena subasta. se esprese que los
carruages y caballerlas que eonduzoan a lladrid carbon de piedra 0 cok estaran exentos de tales
impuestos, no obstante 10 IH'Cye·
nidu en la nota duodeclma de las
generales que acompahan a todos
los aranceles, la cualqueaa derogada en esta parte solamcntc.
4.° Que para que pueda resetverse con todo conoctmtento si
conveudraestender Iamlsmacxenctcu de portazgos al carbon vetctal, propcnga ladlrecclondeobras
publlcas las medidas que dehan
adoptarse, con el fin de que las
subastas que se hagan en adelante
de los portazgosestablecidos 50bre las Indlcadas earroteras se
veriflquen en los dos conoeptos,
de eontlnuar pagaudo cl tarbell
wget:ll, y de conced(~rselc exen·
ciun en caso de que se tuvies~ :'l
bien determinarlo asi.
De real 6rllen 10 comuniro il
V. S, para los cfccros0l)ortunos
{'n la ll~lI'te Que le concspomle,
Dios gnardc Y. S. fililchos anoR.
Madrid r; dc enero dc181S.- nra"
vc Murillo.-Sres. uirl'elorcs 1;0neralcs de minas y obras PlltHeas.

reo un completo remedio para 10
sucesivo. Y considerantlo que 13
mas eficaz de estas pruvhlencias
ha de conslstlr en poner al alcanee de todas las crases y de las
Industrlas que necesitancombustible el consumo de carbon minerai, facllltando, en casu de nabeelu, 5U esplutacion en los puntas inrnediatos a ta corte. 0 su
trasporte de otros mas Ielanos,
con tal que se compense la uistancia con la dlsmlnuelon lie los
g3stos de (~ondl\ccion, ya par media de mejoras en los caminos,
ya eximiendo a alluel conlmsLible
del derecbo de portaz{;o.
Considerando atlemas que semejante exencion no ba de ocasionar baja sensible cn los productos acluales de los portazgos.
ni en el pl'ecio de los nuevos a1'rendamientos, 1)01' SCI' de (:orta
cnUdad el carbon de pie{lra que
boy se conduce a Madl'id, yasi
puedc establecerse desde luego
dicba exencion en Jos portazgos
que se administran hoy directamente pOl' d estado, ha tCllido :i
bien resolver S 1\1.
1.° Que se adopten las disposiciones opol'tunasafin de que Sf!
hagan rcconocil1licntos para rcl'ciorarsc de la abundancia v cali..
dad de 13s minas de carbon ,'a
conocidas.y situadas fl convenieilte distancia de Mad!id. y para
que se proceda a nH'.Jorar los C:lminos POl' dande baya de conducirse el carbon de las minas quc
actualmente se beneficiau, y no
cstan f1 tal !,Estancia que della
desconfiarse de teoe1'10 en ta CU1'te:i precio comodo. pllestas en
cjecucion las IH'ovidencias que
elgobicrnodictc para conscguil'Lo.
2.° Que al pas,c1l' los carrua~cs
)' caballel'l:lS con direccion :i Madrill, {~ollducienllo carbon de piedra 6 cok, pOl' los pOl'lazgos de
las cafl'eteras que ,'ielleD a par:lL'
il esra capital. se les exima desde
luego del impuesto. si dichos

ptrador de los catollcns, y cuantos profesabau esto culto, so decldlan POI' el partldo de los Estuardos. Peru Jacobo de Escocia
era un soberano demasiadc debll
en una epoca scrul-herelca, en la
que no faltabau todavia hombres

encrglcos y ecsuenos cuaudo se

trataha de salvar un prlnclplu,
una ley 0 una creeneia. Iucapaz
de gobernar su pequeho rei no.
nlngun C3S0 de el hicicron los que
trabajahan para cnmhlarla faz po·
titiea y relielosa de la Inglaterra;
pero necesitando de un uombre
real para escribirle en sn bande\',1, y dar a sus pretenslnnas todas las aparienclus de la justlcia,
ellgfernn a la madre del manarca escocl;~ ;i quien Isabel tenia
cnutlvaen Londres bajula custodia de sir Amlas Panter. Maria
Estuanlo, dctada de nobleearactel'. y amaestrada ademas poria
dcsgracia.babria sidonna escelente)' :ulmil'llhle sohcrana en tiempo~ de paz y tranquilos: ~mimos:l,
afable y adornada con todas I'll'
cualidades prollias de SLl StlXO, no
la faHaba para hacer feliz a un
pueblo, mas quela firmeza y l"~m'~
screrancia en las mims que formanias gl'andes 1Il0narcas. Peru
c3L'eciemlo de la fucl'za de ,"0luntml tan neccsal'ia para segL1ll'
los impnlsos de sus pens.1Dlientos, liniramcllle t'erria de anteIDmal it las intri~as de los fan:i.REVlSTA L1TEnARU.
licos v descontenlos,
Sos"tenido fllera d~l reino, y or~
ganiz.ado en el interior, el espiriIn ue cOllspir::lcion, alzaba de
mRGlIIIl\ LMIBRL~,
tiempo en tiemjloIn e3bez3. en las
grandes poLJlaciones. yora toman~ Ill; "IIBl!)Qm M'lI'aC),I'Gg..
do el nombl'c del carlile de Nor·
CAPITULO I.
thumberl;md,ora el (1('1 pococuerdo Sommerville, conse~"ia COII~
ASTONlO SPAll.CK.
cit:1l' las ful'iosas pasiont's de los
competidDres dcrr(){;ados, y bacer
'fL'cinta auos dCfein3.l1o hahian qlH: oscilasc el trono de Isabel.
alll'mallo eltrOllO de Isabelde In- el1lllO un blHltlC en medio del ill3.r
glatclTa, dando a sn pollet' las3.u- sOl'prendido pOl' llIladcshrcha hoI'·
cion l1ellicmpo y In fuerzade los I'::lsea. Solo rl h;ihil WaJsingham
beehos CflllslUllados. Las conti('lI- P€L'I11:lIH'cia inmo\'i1 como ulla 1'0·
lias n~ligiosas tan aC<lloradas en ca en \'anticombatida por las olas
losprimeros eliasde su rlominio, deseul';ull'lluuasj y ;i pesar de los
cslahan algnn tantoamol'tignadas, ('eprtidos csfuel'zos LIt' los ('ons(.li~
y si tic vez en cuando se (\pjalJan radon's para pl'ivar tip. la ,'ida y
oil' los sordos b1'3111ido!i llrl put'- del tl'nllu il la dcsl~cndiellte de los
tillo I1l~ los catlJliros,11l'Onlallll'llte Tnliol" ('I mismo eSI)!I'itu rlue los
<111el1;lhan snlorados poria POUt'- gllialJa h:lcia que se enredascil
rosa mano ell' Isabel, 0 pOl' 13 pi'll. en las I'edl's que Ics tendia cl asdencia de su sagaz rousrjem el tuto millistro, desde donde iban
ministl'o de estado. Sin emhal'go. • sopnltarle a loscalabozos de I~

portazgos se ballan adl)linistrados elpapismose alimentabadc conti· Torre de LOndre~.

Mas nopoeesto I! -smayaban los
partklarlos de Ma," ::1 Estuardo,
purqllc la amblcluu cs Ienaz ell la
proseeuclou de sus SIW1IOS. Aimtados 11ot' las cortes catullcas de
Europa, lcvantnbau pruntnmcnte
la cabeza halngatles CUll nuevas
PSpCl':lIlZaS, y allmeutados con
nuevos planes. P:ls:HI0 algun tlem)0 de Ia muerte de Xorthumberland, sir Jorge Baulngtou, hombredc canu-tcr firme y onerglcc,
adurnadn de mertro y de conoeimlentos literarlus, oualldad poco
comnu ell UII noble de aquella
epoea, marcho de PeH is en donde ccn el nuxilln U(' algunos reIngtndos y de preladcs influyen
tes, habia fraguatlu un vasto plan
de consplraciun para sumerglr el
tronu de los Turlur en la sangre
de SII uutmo vastago. Lleg() a
Ldndres provisto de poderosas
recomennaclonespara11aria, consiguieudo per su medio gunar la
eunflanza de In rlesgraciada prlueesa, e inellnarla a qne se adhiriese :'t los proJeetas qne .1limentaba. Ol'g'anizuse la cunjuracion
bajo lin plan sUlIIamente estenso:
Barnwell, d,~~cellrtiellte de ulla
noble rami Iia irlalHlesa, Charnoc,
gentil·hombre del Lancashire,
Abington, CUrD padre Iwbia sido
tesorero del reino, y el aventt1rero Juhn Sauvage, se encargaron
tie :lsesinar a Isabel, al mismo
Uempo que Babington, aL frente
de den caballos atacando la prision de ~hria, Ia llonia en libertad y la sentaba ell el trono de
InglaLl'l'ra.
No.se oeultll a la yi~dlancia de
'Valslllgham empn':,alan temcraria, yaLra HI. salyo Ii IS llias oe
811 ,'l'ina, lihert6 ~·l Sli pais d\.~ liM
reacdon reli~il)sa y Ik 105 hOI'l'ort's de 1:1 gllt'l'I':\ !:i\·iL ll.:lnd, 5..1ccrdoH~ t'atl)!it'o. y l'! sl'lUinarista Grilf~H'd. p3rtiel'on tk FI'allcia
con IA fin Ill'ofre('('l' sus ser'(jrios
31 minisll'O d(ll~a\)('l, ). I'an)l'eridos con el h~'lbil() CJltl' vestian,
t'onsiguieron I'claeioll:ll':-;e l'on los
drscontcutos)' entl'I',U'se de todos
sns planes.
~lalHl era e\ ag'('n~~ I'll '1l1iCII
nahi!l£1011 ). SLHi sl'r.tbcl's tl'lli:lII
mayor ('ollli:lllz:t pal';\ sl'~llir 1:1
COl'l'l'sponul'llf'ia con !:l ealiliva
de bahel; lWl'o antes ({lIC lIegaran las (',\l·tas :l SI1 tll'stino, SI'
Jt:ian pOI'. W..lbingham y se 1'0p.I:\han l~tJllla:ll1salll(,lltr PIl S1l gaIHlH'te. Pul' Lt llIi!',\na pnll'ln pasaban las l'ct'pUl'slaSllc ~lal'ia. y
de estc mOllo cl saga1. ministro
logn> descubrir basta las masse·
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crctcstntenctones de Iosconsplra- vada torre de I. eatedrat de S an
dores, y las esperanzas y medias Pablo habla dado con Ingubre taCOli que leg alentaban las cortes
cstraugcras. Cueutase que hasta
ccutrahlzo la letra de la prtnecsa
esertbiendo al finalde una de sus
rnnns, por ';:1 de posdata las sfguicutes patacrae. «Desearia ver
el 1'051"0 de los fleles servulores
flue con tanta abnegaoton es 5<1critican por 130 causa de la justicra.. Babington hizo retratar a
los principales gefes, y el perfldo
Mand,en vez de presenter los reo
tratns a Maria. los entrego awatsingham, quien no teniendo ya
mas que saber de la celebre consptracion , los mostr6 a Isabel,
prucedienduse lnmediatamente a
la captura de todos los conjurados, algunos de los wales oonstgulercn evadlrsea favor devarios
dlsfraces. Babington rue preso y
encerrado ell InTorre de Lendres
ell tanto que so pronunciabacontra el ta sentencia de muerte....
Sacaton !) uarts de su casa de
Lomh'es, en la que se la!labiapermititlQ hasta cntonces gozar de
algnnalibertad; looseomo estaba
tan comprometidaen 13. conjuracion. se creyo conveniente tl'aslacturla con fUCl'te cscolta al castillo de FotheL'inghay, en el con~
dado dc Northampton. Las pesquis3s contra los culpables, la
prision de Babington y de Maria,
j nnto eonlostremcndos fallos que
se anuneiaban, infundieron la
constel'llaciony e1 espanto entre
los eatolicos. Por espaciode oeho
lH:ls rein(len L6ndres Ulla agitacion estraordinari:1: los bodegones
y las l<tberntls estaban a todas
floras Ilcllas de hombres poseidos
del terrur y los palaeios de pel'sona:; emhria~adas COil Ia aJegl'ia
II lie infl!lllleii ;J los favorecidos
los trilLllfllsde una poHtica IlI'uH',
~'hit'll llil'igida. Cesu pOl' till el
enlilsiasmo v el pavor en unos y
O[I'l.fS. r pasadaslas priJllcl'ass('II~
sal'ioJJt's, los ministros de Tsahel
f!llJpcl<u'on ~t instruil' f!1 snmario
('on las precalleiones lenla!' y 5('·
WI'~IS lltle emlliean los gobiernQs
fllerll'seun los conspira<!oresdes·
('lJhil.)l'tos que tien(~11 aseglll'ados
h:l,jl) buena custodi:l. SL~g\lia cl
pl'oeeso de Marla ('II Foth<'fin~h:lY, yen L(mdrcs e1 de Babin~·
1011; {I fJuien los j W'Cf!S eOIl(}l'lI:l('011:\ ~l.'r di'capitallo pOl' lUano
rid n'I'(lli~o l'n la plnza pflhlka.
EI';lll los prilllr~ros dias lie mar~
zodclaflo de J;;~7 euandll oenrrian cstos SUCCSOS. Dos hOfas
hacia que la campana de la eleI

iiido Iasefial del cubre fuego (1 );
[a noebe estabaoscura y Irta, porque el vientodel Oeste, siguiendo
la corrlcnte del Tatnesis, dirigia
bacia laeiudad, numedasyespesas
nieblas. Apareciallsobre las aguas
densos vapores que elevandcse en
forma espiral, revototeeben a )0
Iejos como grandee trombas arrebatadas por el huracan. A veces
los patldos retlejos de la luna penetraban :i traves de I~ ulebladespidiendo una luz opaca e tncreetn, pero en brevevolvia a ocultarse esparciendo 1a oscuridad y las
tinleblas sabre la tierra. EI rio,
queriendo al parecer estar en armonia can el des6rden que reinaba en la atmosfera, levantaba
irritado sus olas estrellandolas
coo estreptto eomra Ia orilla, Y
agttandose en todos sentldos como en senat de que permanecia
eneerrado contra su voluntad en
511 cauce de arena. Los buqueasujetascon triples amarras se baJanceaban cual si estuvieran en
aHa mar, y doblegaban a uno y
otro lallo losenvcrgadosmastiles.
AI mismo ticmpo, Y pOl' intcrvalos, desprendidas las contraventanas de las casas de las {;rapas
que las snjetaban a las paredes,
golpeaban con violencia en elias
despidiendo 50nidos 3.speros, parecidos a los de las ramas de UII
arbol cuanda las desgaja la furia
del huracan. Ningllna luz alUlRbraba la ciudad en noche tan
borrascosa.
Apesar de 10 recio de la tormpnta, y a la hora que dejamos
indicada, oyose abrir con precaucioo la puerta de una casa de
modesta apal'ienda qlle daba vista al nlllcllc v a la calle de los
Lombardos. P"I'esent6se en et dintel una forma humana: inclino el
cuerpo hacia auelante y permancei6 inmovil pOl' unos inslantes, basta que asegnl'ado al p:treeCI' de que nada tenia que temer,
sallo deilimbral, cerro si1cnciosamente la pLllM'ta, y se encaminl) pOi' hcalle de los Lombartlos_
Mal'chaba el desconoeido eon es(I) GuillcJ·mo rl Conqllista~
dar man(lii qlll~ 1l1dil~ l;j~ llI)dl('~ sc tllCil~C U1W campana tl las ad\(}. a flna sel1al ~- 11"jo l1s 111'nas nw~ 5('rr.l'fl~ (frollian
ap;lg;jr~(' I'n tollas la$ rllsas 1m; lllr~'s y el
fue~1) 11('1 hn~:lr. Deilqui tU\-l\hl'lg('nla
pabhnl cubre {mgo 6

/?fH few;

v de

In queda ('Htre nosolros. (Nota "del
trad.uctor.)
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cesiva cautela arrimado i las tante los debiJesraves de Ia luna qnedaba en pie, el estremo de una
confundiendcse con la niehla: C'3~ enerda, arrojandc el resto :11 in-

tiendas que fa bordean, perc bien
fuera que reeetase ser acomeudo
POI' ladrones, 6 seencomrase con
una ronda, 0 acaso tam bien para
esplorar el camino y recorrerfo
con mayorsegurulad, se diri~i6:l
la eorriente, y apresuro la marone. Peru al mismo tlempo una
rafaga de viento rasgu las nubes
que encubelan la )lln~, y trasp3sando sus raycs la hgera brmna
que hahaba aquella parte, alumbr6 de lleno Ia flgura del ser
misterioso, que al verse desculuerto, vorvto preelpitadamente
al lado queacababade abandonar.
-jDetelllel Ie grttaron al mis-

mlnaba el desccnocnjo pur media
de la calle, sin que Ic pudieran

terior. Narla le rlijeron desde el

sombrero adornado de Hila pluma
de color gris; solo sus ojus ardientes ln-lllaban en Ia sombra,
y con los flue parecia querer llc~

cstuha vetiflraudn. Entrctnnto el
de la capa escocesa rllrigla 13 visra atodos lades, y prcstando atento oido al mas leve rumor que He-

fonda, PCI'O lu Ilrantez que empedistlngutr sus fauclones, IJor llcvat zll 3. notarseen 13 euerda, era sehal
oculto el roslro COil lin ancho evhlente de (11Ie una asrenslon Sf

netrar las vagas esrntldades de gaba basta ul: perc en breve a50la calle.
mo el presc b cabeza, y despnes
Despues de haber reeomdo de algunos esfuerzus, 4:011 el ausi-

varies cuartcles sin nlngun con- lio de su Iihertatlor, se hallu tuera
tratlempo, el descouoctdo se de- del ralabezo.
tUYO a la entrada de una gran
Apenas esruvo en pie cuandn
plaza toda cubierLa de niebla, impulsado Jorge por un mcrt-,
semejante a un lngo de va pores mtento irresistible de slmpatfa,
mo tlernpo que se overon las plsa- y de nubes que ('1 vlento tenia es- se arrojli a los brazos del que
das de varies hombres quecorrlan continuo movtmtento. Adelantose acababa de libertarle. Su etustun
con cautela, y;i poco descnhrlu y ternura ernn indecibles; lagrfa SIl encuemro.
Los que Ie hicieren esla adver- un edificio giganrl~sco que desco- mas de Ielicidntl y de gozo eorrian
tencia hevahan el trage eenleien- llaba en el centro. ClIVOS nancos por las megttlas de ambos, perc
to de la pollcia, pero ..'ana fue su sombrlos y amenazadores se es- esta emocion imprudente les fue
diligencia, porque cuanda lIega- tendian pDr linD y otrO 1ado, con.. fatal en memento Un ('ritico,
ron ai parage dOlHle Le descubrie· fundiendo sus eapiteh's entre IllS iml)idit'ndoles oil' los IDesurados
Dubes. HalJriasele tenitio pOl' un 113508 de los g-lwrdias que se enron, no eneontr3ron ;i rl3die,
-Estoy segul'o de babcr Yisto gigante CUlOC3do en In orilla de eaminaban haria ellos.
-lQuiell ,'i\"e?.. , grit6 el gefe
Stl (:apa escocesa, dijo uno de J05 un mar proeeloso acecbando ;i los
agenll's,
m'llIfr:l~os para devorarlos; el gi- de la ronda 3IJUntanJo con los ar.
-Esos atrcvidos mOl1taneses g3llte de piedra estaba como aga- cabuces a diez p35GS de distancia.
son tall ligero~ COUlD los cabriti- chado, trislt~ y tac,tllrno, agu:HAlaiI' esta voz, los dos amigos
liDS, repHco otro; se os drsliz.an dando sin dllda Ytt:timas huma~ se desenlazal'on Yiolentamente
de entre las manos y se escapan nas que sepuHar en su seno. Era como si bnbiesen recibido simultaneamente un cboque eleclrico
cuando uno cree tenerlos hien la Torre de L6nrlres.
El desconvcido pennaneci6 in- en el pecho.
asegurados.
-lQuien yi\'e? repitio el gefe
EI rnido de una puerta que se mo\'il par unos instantes; latiale
cerraba en aquellllomento, inter- el corazon can violeneia; Hero la de la ronda en la misma :lCtitud
mana a1 petha cODlopara rompri- amenaz.adora.
rumpit~ este corIo dialogo.
-jVaya! dijo filos61l~amente mil' 13 il1vencibleemodon dNllleSe
A esla segunda interpe1arion
al gefe de la ronda: sera sin duda sentia poseido, y ensea nida se diri- hecbaen tono mas imperativoque
alguD galan favoreeido que viene gio al costadQ(lerechode 13 prision, ]a primera, erharon :i cOt'rer sicuya denegridas y humedas pare- gUicndo Jorge a SIl libertador a
:i Yisitar:l su £lama.
y sin l)ro~eguir sus peSt[UiS3S des lOco en breve, Yohio :l dete~ algnnos pasos dl' dislaocia,
-jFucgo; gl'it6 el gefe de los
los gmu'tlianes nocturnos, se con· nerse, hincose de rodillas, llego
fundieron entre la niebla en 1'1 1a frente 3 illS frios barrotes de soldados.
una larubrera qne casi tocah<lcon
estremo opuesto de la calle.
Un:l desf::lrga srguida de un
Una hora des plies de este inti· cI piso, )" dijo en "01. apenas per- gl'ito de int(lI'cC3dun inrerrnmdente, se abri6 la JH1erta de una ceptible:
pio cllugubl'e silencio de la plaza,
casa hif'n conocida en el cuartel
-jJorge! iJor~e!
Jorge cayc) ell tierra despidiendo
poria deljudfo IsaacYolan ...~pare.
Un eeo title sallo del subterra- un ddlil gel1lido.
ciendo en elumbral 1'1 misterio!:io neo. contesto:
-ISahalcl dijo:l SUf:oIDlJancro
-iQlIien es?... lSois vos?
que habia detcnido Sl1 t'arrera: yo
paSt'ante en compania de un auciano,
Y 31 mismo tiempo pronnndb mucro; y sin IJfOrerir mas palabra
-llasta manana, dijo en voz no llomhre en tono tan (l{\!JiI, que flued0 illlllu\·il.
baja y temblorosa estf':.
con difklllt:ul pudo oirle el que
Viendo el drsconocido;} Jorge
sill movimiento, hiril'}se desespe-No drjeis de ir temprano, estaba fuera,
-Si, yosoy, replic6: veng-o a ra,lo la fl'enli'~" lev:mtandl) la
contesto su compafJero: as aguardo h~sta las diez,
cumplir mi promesa,
vista al cicio, eSCI:lJllO ('on ace nto
"\' sin dedI' mas empez.cJ con somul'io:
-Id descnidado que no hart'~
-f~(lIerto!. .. Dios miojen (UlD~
faH•.
una lima sorda 3 ('orlar Ius b;lrroY sin prorel'ir atra p:llabra, el tes de la fela pOl' donde elltl'aba dp estil tUjllstida!." E~sex, ~'o te
jUdio entro en SIl habitacion, cer- la Iuz (';Il el subtrrraneo, Alllr:::;ar VPIJ~ari\ prosiguicJf'On voz dol{)ri~
ro ta pl.lerta en silencio )' el (Ie al ClIarto, 10torU) pOl' 1a lllitad da despul's de un;} l):lnsa pstenla capa esrOCl'sa emprendio d~ dejando el espa('io Slilkit'nlc para diendo la mano haria el cadawr,
Pero ('OIllO vii'se que la ronda
nuevo su marcha tan repentina- que pudiern pasar por eJ una permente interrumpida una bora sona. Concluida la operacion, su- se dirigia haria ('I ('ar~ando de

babia. Alumbraban en .quel in.. jel6 en 1a milad del bafrole que

nllevo las al'mas, el iortinlo de la
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eonservacion, y sobretodocl cJe- minutos entre la nicbla raporosa
sec de eumpllr c! [uramcnto de del rio. en el que se reflejaban
venganza que ncababa de 1)1'0- 1)01' tntervalos los deblles rayos
nuuciar, uhcgarun en ~l el dolor de Ia luna.
proximo a exbalarse de SIl peeho:
CAPiTULO u,
l'lIjll~o las lagrilllas que ccrrian
con cbundnncin pur sus JIlegillils,
LOS CONSPJnADonES.
y rodesndcse la eapaa 130 clutura,
En
el
reinado de Isabel no e~
emprendtca oorrer con Ia velocidad del crewe uaeia fa parte de taha como hoy sitllada la cludad
la plazaen dunde era mas deusa de LuudL'CS en las des orillas del
}:I niebla. La ronda oyu los pascs 'ramests: solo la Izquterda prede su fuga, Y CItra detonaclun sentaba ct aspectn de las grandes
volvi6 a interruruplr ('Isuenmo pcblnclcues :\ partir ;desde San
de laciutlad adOFmCl-ida, surcan- James-Park, hasta donde rod,n-i:'l
110 per segunda HZ las untebtos descuella sombrta, glgantesca y
l'ehlJnpagos de muerte. Nlngun amenamdura la amtgua Torre de
gtitn respcndiu 301 rumor de los Londrcs.
Ell la ribera upuesta del rio,
areabuccs, unlcamente se oy6 cl
silbido de las halas que fueron a enrrentc del t~unoso mORl/mento
estrellarse contra las paredes de del despotlsmo, y en el centro

del terrene qne actualmente oculas casas inmediatas.
Libreel desconocldn delriesgo. pa el cuartel de Newington, hase ruetlo par las. tormosas caucs bia cinco casas separarlas unas
que en aqnelia dpoca rodesbae Ia de olras pol' vastos y frondosos
Torre de Lundres, y despues de [ardines. Dtstinguiase de las dehuber camlnadc un buenespaoto mas una, que sin presentar su
con Inflnitas precauclones siem- estenor nada notable a la vista,
pre arrunado alas. paredesde los pOI' estar circuida de un espeso
cditicios para mcjol' ocuHarse, coto de arholes~ cups elcvadas
lIt~g6 a. una rambla de rapida pen- cimas que casi toeaban con las
dicnte, en cuyo cstrcmo se ala Dubes. estaLan de continuo a~i
el dlapoteo de las turbadas 01.15 tadas por los'licnlOS sielllpre im~
del Tamesis, Cllando esluvo a la petuosos en aquel parage, 'i Cuanorilla del l'io, ~olpeo de un modo do Ja Juna nwstl'andose un breve
particular en la lJal':lndilla de instante por entre los ar:;entados
hiefl'O que servia de prehl 31 hordes de una Dube, t'sclarecia el
Illuelle, 'Y ("Hln 110 bahian pasado espa-.:io, ..eianse sus estendidas
dos segundos, cHando se dej6 oir l'amas rnncgrecitlas barrl~r 1:1s
un rumor semej,lIltl' al que pro- blanlJuccill.:is paredes del edifiduce un pescado grande que nada cio. a 1a manera de somlJras fanIi flor de agna~ ap::meicndo a poco t:isticas ~n una linterna magipar entre la niebla Ilna lJal'qllilla, ca. Pero si un denso nublado
flue dirigicndose COli precaucion ocultaba el disco que Humina la
b:kia el JUllello, sc dt'luro 3 cDrla tierra, :ll'boles y caS:! se confundistancia; el (mieo hombre que dian en un grupo desol'(lenado sin
venia en ella, pl'egllllto al de la que el mellor indiclo l'eve1ase que
en sitil1 tan solitario llUdiera
ol'iHa en ',oz baja:
existh' habitacion alguna. Sin
-~Sois vos, Sparck?
-Si, contesto cl de la capa embargo, si una persona SO lmt'${'OCt1sa.
Liera haHado a aquella !tora en
lnmediatamcntc cl harco se parage tan desierto, y bubiera
3cel'C~6 al pie de hI. l'ambla. y en- ])restado alento oidoa (:nalqoiera
trando en (11 Sllar-.:k sc sentn en de las vcntanusbajas del edificio,
f:leHmen!£' !lahri-a pl'rdbido un
I. pop•.
-iAlraVesamos. cRta uoehe el lIlnrmulio scmeJante al que proTamesis, senor Sparek? pregunto dnce un lorrcnte II'j'HlO, Y COIl
crecto, ('1 torrentc de 1:ISllasiones
l'llJal'ql1cro,
-Si, rCllliro Sparc'lI., laconica- politicas y religiosas ~('. agitaha
IIwntc, Ira la ,'P!:t,
dentro dc la r.asa aisJad.'l COIl
En un im;tante e\ harquero en- tallio impctu y furia como la tcmlli'rt'7.o l'l m:lslil, izi) una andl:! pestad fille L'u~ia fllera. E~ta arwla tri:l1\~nhlr. que lIi nl'h~\Ildol'>e rallea (h'. ralz 1m. ~lflJn\e5 tIe la
{'all l'Iim\ll'ln dl~1 \·i~llto> llUSO en sdva, destrllY~ las miescs y camJIIO"hllienllJ la harqdill~l, y dn~JiI hia en menos tJe lin minulo eJ as<'un 13 rapitlrl. del vllt'lo de la go- pr-eto de la superllcie de la tierra,
londrinahiiciae\ medio del Tame- mas aquelhuudelos tronos. arre-

I

mundo a los hombres, yen poem;
dias moditicala moral, la poUtica
y el caraeter deuna nacionentera.
Unos ctncuenta individuns, en
euyos rcstrcs 8uergkl)S reJIejaoon
los deblles rayos de una lampara
de hierro colocada souee uua mesa Ileua de papeles, oeupaban
aquel estreeho recintn. Todos eslaban armados con

lar~as

espa-

das, y en dlferentes puntas de la
sala relucian los brufildos canones de hierro de los mosquetes
apcyados contra la pared. Unos
g'olpesdado.!l a.Ja puuta con cier-

to alre de misterio, tmpuso stten-

cia a Ia asamhlea. ljesbtctcronse
tnmedlatamente los gL'U pas, los

eoncurrentes bajaron hasta los
ojos sus solDbrerQ~ adornados COli
una pluma de color ceniciento,
can que al parecer se dlstinguian
los ccnjurados, y echaron mana a
las armas. Despues de apagada la
HUJJparn, se formaron aelante dr.
la puerta, preparando las annes
para est ur prontos a eualqnier
acontecimiento.l'erminadasestas
precaucionf:s, uno de los concurrelltes, de formas aUctlcas cuyo
labia superior cubria un poblado
bigote,llamado el capitan Fortes·
cue, se aeercD ala puel'ta y pregunto eon voz urine:
-JQuien viene:i csta bora r
contan recio temporala pertm'bar
el reposo de un tiel servidor de
S, M. fa reina?
- Fra1Ui(~

y

ESGoc~a.

contes-

taron desde fuera.

Mientrasqur. Fortescue se preparaba a dar entr:Jda aL recien
lIegado, lin coujurado abri6 una
~uerLa lateral llara ase.gul'ar la
'ug<l en caso neeesarjo. y 10.... de-mas permanecieron ('.on las armas
~sestada~. prontos it. haec,' fUt~go
a 1a prnnera scnal. Al abl'ir 1<1
pUeL'tael capitan se qnedu ocnho
delr!Js can eJ fin de librarsc de las
balas de sus compall.cros si 1a neccsidad les obligalJa a disparal'.
Ala escasa Iuz. que comunicaba
eleampo,losconspiradol.'es disliJl~
guieroJi cDnfusamente la sombl','
de un hombreencubierto ctln IIna
capa eseocesa, que en el inst.1nte
(ue recolloeido par UIlO de los 5Uyos: lllles IIO !lien fijaron la "iSla
en eJ,levant:ll'l)/l bsarma5, OyClld~se en seguilla el I'llllJor PI'OUllcHIo pOl'las ('ulatas de bielTO tin
los mOSlll.leles, 31 tlp.S\~ans;1l' en
tierrll. CuallUU el recien lIe~adu
cstlH'O ut'lJtl'O de Ja estancia s.e
Yolvi6 a ~ncende,r la lampari) a
cuyo rcneJo pUdlef01l examinar

.is, cQnrundiendosc a los pocos bata de sus pueslOS y aun del alentalileute at que poco antes I,s
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habiaObligadO.3 emplear tan mt.. , porsusbronceadas megillas.•Era
nuclosas preeauclones. su cabello este el premia que estate resercastano que apenas podia conte- vado a tanto valor y lealtad!..
nerse en la copa del sombrero de
-jOb! nesctrostevengaremos,
ancnas alas, caia sabre los hem- amlgusmlos: ~lo prometeis't dijo
bros y espalda, sobre los que ee Sparck mirando con viSl'l penesostentala capa escoeesa; traia et trante a los conjurados.

l

ra del alcance del puilal de Fortpscm\) esta ha sidouna tecctou
terrible para los qne en 10 sucesibo intentaren vendemos.Alejemos tan tristes idca.s del pensa-

mien to y votvamos a comcnzae ta
obra Interrumpida. Sparck, eon-

blanco cutis del cuello y meglllas
ESt3 escitaclun arranco 3. todos tinuu dlrigtendose al joven: hatan bMlIantes como el f3S0 bume- energicas aclamaciones. Salieron bels vlsto a Tomas Salisbury ya
deculo por Ia niebla; sus negrte de Ia vatna los pufmles. -; Ed- Roberto Gage?
ward Winsor, [even de singular
-Sij repllco Sparck. Esta no-

ojos brillaban como dos estrellas,
y sus labtos, en los que no se vislumbraba eL nienor vestigia de
bozo, estaban palidos y tremules.

belleza, que veslia con esmerada chc asisten :\. la cnrte de Isabel;
eleganeta, acercandoseala mesa, manana estaran de ~1l;H'dia en pa..
esclamu:
laciu, el uno en la vcrja del Nor·

A.delautose Con paso gran
-e-Si, nosotres Ie vengaremos, te del parque y el 011'0 en 13 del
y mesurado, 10 que contrastaba y tamblen a euantos generosos Este... Nada hay que recelar de

slugularmente can su juyenil aspecte y tom6 asiento junto a la

martlres Ie han precedido. Dios ellos; euntlnuan mantrnienduse
10quiere est, defendemos sou san- fieles y nos servlrdn en llegnmlo
mesa~
ta causa, y el hara que fructifique la bora.
Asi que los conspiradores hu-. Ia sangre denamada. de nu~strus
-Muy bien, dijo PoUy, uno de

bleron colocado

a 10 largo de

13 amtgos, porque cada vez que su· los conjurados. Ya tenets, sene-

pared los raoequetes. i f aproxl- cumbe uno de ncsotros, lejos de res, una nueva ueasion de poner
maron a el aguardandn anstosos desmayar, me siento can DU€\'3S fin a las desgraclas rle La Iugla-

Ies dirigieselapalahra. TOOos ml- fuerzas, Perseveremos fieles ser- terra., Jnro pol' nuestrosantislmn

'00.

raban eon curiosidad respetncsa "idor\';s de Dius y de
Estuar- \\adrc el papa que ua bendecido
dos en esta empresa. y sl es vcr- mi espada, ser el primero que
dad que en mnchas ocasiones han de eL golpe. y tr<lSlJaS3l' con ella

at j6ven que al parecer se hallaba
entregado :l una de CS3S postraciones fisicas y Dlorales durante
las cuales el cuerpoy el alma de-

abortado nuestros prO)'ecLOs. no
por eso debemos desma)"ar, pues
caen tomO si un peso enorme I~ la (alta est~ en la poca esperienoprimiern; pero poniendose en cia que tcnemos de estas casas.
pie repentinamente. y dirigiendo Cubl,.unos en adelantC con el velo
sombrias miradas :\ todos lados, del misterio nuestros trabajos y
prorumpi6 COD voz femenH 3UD- nuestrosintenloS,caminemoscon
que. energica:

-Ami&osmios, uno de los mas
fieles compaileros con quien con·

tabamos, nuestro comun amigo
JorgeBabington, hamuerto!•.• '
Al oir estas pala.bras \05 conCllrrentes se leuntaron simu1t:ineamente de sus asientos, para
acercarse mas al joven.
-Escncbadlne. proliiigui6, Sa~

be.is que manana. a. la. sa.lida de\
sol nuestrodesventurado companero debia colocar SII eabeza sobre el tajo; pera Sparck no podia
consentir que muriese Babington
sin antes intenta.r s\\5traerle a.l
hacba del Tel'dugo. Esfa noche
despues de 1a seflaldel cubre fuego, me encamine bacia la Torre
provisto de 10necesario para fadUt3.r su e..-asion. y favON:cido
poria.densida.l1 de la niebla. COrte los barrotes de 13 reja del calabolo. teniendo il poco eL IJlacer
de estrecharle entre migbraws...
esta.ha. ya libre nllf:stro :\lni~()...
perosOl'prendidos por Ulloa I'ollda,
tuvimos que t11H'lar a 1a rug:! para salvarnos,.. los soLdados hicie~
ron .fue¥:o... j.Torgc cayo sin yhl:t
i mls pl~ii!...
-i~'ol11'rJorc;e! ... (';scLamt,l<'orte:;cu,e soLloz3udo y dejando cor-

eJ corazon de Isabel.
AI oir esUis palabras Fortescue,
estendiu su furn\do brazobacia su
joven companero, diciendo en voz
alta:
-Polly. aqul hay un hrazo que
sabra hm'ir con mas fortaleza y
circunspecei.on y no nos dej~mus mayor segurhlad queel turo. iUas
poseer del temor ni del aba1i- oLvidalio pol' \'Cntura 10 que Ie
miento.
paso al Hndo y pel'fumadocapitan
Toda la asamblea diu muestras Travers cuando fue a prent!erme
deacoger estepensauliento.Pero a mi casar 6Te :lCuerdas que Le
BarnVl'GH, que desde qlle se des- dei~ el:I.'iado en mi misma. pucr1a.
cubrio la conspiracion de Babing- Como si fuera Ull soldado de carton andaba en'ante pOl' Los bos- ton pintadot lY no arroje:'I uot"eques y laguDas de las cercllnias, tones en tierra a tolla la soillarespondi6 COil tristez3.
desea que oeu paha1a escalera pa.
-M.i oob\~, deoodado amigo:

no bay dUda de que seria de facH
logro 10 que decis. Sl entre los
que se sacrifican por del'ro~ar al
tirano de un pueblo. no se mlrodujer:m lraid(}\'('s. £1 6ro cs un
cebo podel'Oso en el cu:..l pica foda natUl'aleza sOl'(lida y lJaja. Si
entreno&Qtros existed falsosamigos, i,pmJemos luchal' COli nul'StriU;' dehiles fuen:as ('.Ontra el ~ohierno que dispone de lod:'!8 las
del reino1 No, seflores; por eso
toda caUS:l que tiellc 1a dl'sgra(~ia tie coutaI' con Ull traidor l:'D
8\\ 5l'llO es pCI',li.d:l. ;.NI'I fue GTif·
rart! clque Yelldi6 a Babington,;i
Walsin~llaUl1 il,Juien de nosotros
IllllJiera desccnliado de ese sacer~
dote?,
-~o P\'OSI.~\l!'. B:JYllWt'\\ rsclaml' Willsor:'" IlO hay tr:tidorrs
enU'e, Iwsoll'05, pues el (]I'O de

rac"i"ltarmi fuga?
-Verflad et;, verd:!d es., escl.,.

moPolly a~it:lndose YPI'OCUl'3Il-

do ocultar la llalidl'z )' tUl'baeiode su semblallte. por sCl'}e bien
~onocidos-

los hedms que d terrible capitan 3calJaba de referiuPal> r~l'tcs(;Il{i.afl<l:li(l, mi lJl';)ZO
es t:ln JUl'lte ('omo t:I tllyO, Yhicu
saLes que rani \"t.'Z falla I'olltra
aqueHos a quienes trata dealcanzar mi yenganza.
Polly era lie eh~,"a(b fsl:ltllra.
tlaeo. y en su sembJante se llescubrianciertoSI'3Sl-;OSlllicricnllta_
rum un hombre que en todo obra

con cautela y faLsedad. Por mucho tiempo sc Judo de su verdadcra adhesioll 31 pal1ido cat6lico
y selevi~docUidados3mente; pcro
I'.omo en m35 de una Ot;:lsion hu ..
biesc dado incontestable! pruebas .d~ lealtad y de: Yalor, alOo

I

reI' hbremente algun.s l.gl'lm•• W.I.lllgb.m no Ie.b. pneslo fu.,.. .ea,s'p.ron las sospecboe

rOlllo

1/.
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vicndo aadquirir la confianza de
CU;ando el tiempo esta 8eren~. leja el porvenir de los tres reinos.
'rcdos los conjuradas se inelisus COIDI}3IUlfOS. Desllues queBa.- Ia rewa Isabel »eosmmbra sahr
binglon fue pres~, su rasa f,i~vi6 :i. pase3f_:'l medic dia per el par- naron ell senal de asenttmientn y
de asilo :l tos cunjurados, y a I ns- que; manana debe hacer nn sol de obediencia: las plumas grises
tancias 511Y3S. de puntc de reu- bcrmuso. pOI' huber ya cesauo la
nton para sus dellbernclones, por tempestad, y antes de la aurora.
cuya cause Sf k creia. incapnz de Ia :.llmll~fel'a est,Il'~i en c?lIl.Jl~eta
faltar 3 sus ClllllIH'OIllISOS.
calma. uage y Salisbury facilltaSp:nck. r-uya palidez Yahati- ran la entrarla en et purque a tomieutc se hablan disipatlu pOl' des los osadoscumpconcs que lIennusinstautes, votvtu acner en nn ven una pluma grls en c1 soruhreestado de dl's{'~r('r.1cioll sowbt'ia, )'0, y mrlfJado5 entre los coneperu In palabra l'engan;;a, )11'0- !:'a~os, ccnseguh'emos llevar a
nunciada fllel'~;ii'aIlH~llte lliJL' I>o- rauo nuestro mtento. Mas yo soy
Hy, reanimu SI-I det-aitlo espirun, el que dcbo diri~ir el gollH~ j I~a
nparecletun de nuevo IOS(,lJ\tH'l'~ bel; nU,Lema,is (1111' Ialteml puny la animncicn ell su selllbJ:wlt" r
terta III e! ~'lvUl' de lUI JmJZo. En
en sus cjos el fuego dcvorarlur el memento qne cnlga, Salisbury,
que pur cones mementos se hu- que manda los YOl1lens:l caballo,
hla reeoneentrado ell su cceazon. se dirlgf ra eon su trona pOI' e!
-c-Senores, 0 mejur dire l1Ji~ camlnu de Fothcl'ingb3Y ysacara
amados vlielcs {'OlllpaiJe,'os, flm~ de )ll l!l'isioo a :Milri.1 p:lf[l eondururnpio "diri:;iendoa la osamtnca cirla a LOlHlres. Vosofros, seilouna mi,'aoa cenlcll;lIHc; tlcsde res, O~ l'cullireis eon Gage con el
que BalJington ttno la desgr;lcia fin de apodcraros del palacio y
de 8('1' preso, llIe elegisteis pOl' uel gobieL'l1U hasta la lIc~ada de
gefe VU{'st,'o, !lunor, tlue como b ,'('ilia, II"ien, no 10dlldf'is, S:lSabeis 10 dcbo a nueslra soberalla bra r~C{)lllpeIlSar los esfuerzos, el
.Maria E:o.tuaruo, la (jut' os 5upli- "alor y los servicios de SIIS mas
caba 1101' mediode \lIla carta, os inlrepido8y 1l~lessel'\'idOl'l's.
reuniesci::. fi mi, si llpSt'30ai::. to-j, r que ..alcnlas rel.'ompens:is?
aa.l'la sCfvir SII c:msa, pur ues- i»tel'fvml>io eJcaballvroWindsor.
~racia bastante df'sespeL':ula. Me iNa cs ya un lH'cmio de los mas
aceptasteis por \'uestl·o guia con grandes c!llOdel'se decir a si mig·
et mislllo udor que 10 hubierais lIlO: mi brazo y mi leaHad han
hecbo con vuestra rcina si hubie- dado a mi rey el triunfo'? iPero
.se venido ell persona a porlerse I)or que r:Jzoll ha de reservarse
at (I'rnte de n050tl'oS, me habeis Spal'ck para SI el honor y e) peliobedecido con .suIDision ciega, y gro de derrocar ~i Iwestra enemi·
espel'O que boy os mostrareis los sa'? Soy de jl3rerer que la Sllerte
mismos que antes)" que aproba- sea la que decida en este pun to.
reis sin vaci!;ir el plan que vay :i.
-1,;] suerte Ila decidido con
propon('I'o5. SolJ al que ha sido cfecto, Sil'Edward, replieil S: arck
colocado a nH'stra cabeza es:'J. contcllicmlo el enojo: liinguno de
quien pcrtellcce Illarchar el IU'i- vosoO'os igllora los p!enos )lode,
mero y abriros 0 la gloriosa Sen- rtls con que nuestra desvelllur~
da del mal'Hl'jo, 0 );1 de Jus jJOno- tla sohcj'.:m3 me ha invt\stido: t'sres, ~i el delo ('OI'ona nuesll'os l:i pl'isionel'i1;:\ mi merorrespolllle
esruenos. Ell ('steeoll{~epto node- illtentar}' h:ll:er cuantos esfuerbemos ulvidar quelos dias de jfa- zos seall posibIes pal'aliu[~rfarIa.
riaEstuardoest~m cOlltados, yque Adt'1ll3S, sabeis Ius vinculos de
losmel'cen:II'ius L1t'Is:lbel nus hue- amistad que JIll' unhm eo» el nlalIan con 5U planta ultrajandu:l lopJ'ado Jorge; mi amigo ba pel'c·
nuestrareilmellel c,lstiHu dcF~- ddo a impuisode las balas de los
therrnghay. Rl'wrdemos 1I11t'stros soldado'S dL'. Isabel: a Illime toea
juramentm;~ YCIUllO Sflhdito,; liell's n'llgal'le L1esfru)'enoo 13 mallo
venguemos la magest;Jd de ))jus que firm6 Ja SCnlend;J de muerlc.
mandUada en la ma~t'stad feal. Asi, pLIes. nolJle Windsor, 110
Marcht~mos al SO(,Ofl'O de la des- querais prival'me de cumplir <'on
venluraua Mal'ia. :.u'I'aUlliIt'mosla mi deber)' de saborear el placer
d~ las manUs de los tlnc ,'un:'l de la wnganz:l: consid('racl que
3ifSin:I1'Ja, Hbl'rmos)a linIns mor- en cUo esta mi honor empef!:Hlo,
tales :mplsli"8 en qtW han' uehu y 110 os opoligais m:Js a mis de·
diasvi,'e sllmeL'~ida, y spa mail:inaSPOSlli~lmis6l.deiH~S. Ya 10
el di~L ell fillt) \"l':l I'enal'l'r Ml ii~ hnbei~ oido, seflol'es, continuo
bertad. \"0)' ahm'a;i dt'riroscl plan SpaL'(~k.lIablandoa los demas con~
{Jue he l'oJH'cbillo, y del que),3 jurados: ('onno que maf:larm cada
t,-;QO 5.'1bedores G3~e y Salisbury. uno OCUpe Sll puesto" Y Dios pro~

de 105 sombreros ondearon como
un mar cubtenc de niebla que la
tempestad empieza a pcner ell
movimicnto. Salieron de las valnas 1:18 espadns lu-iltantes como

el rave. y formarun clrcuto con
las puntas dirigidas a Sparck.
Entcaecs flll'fescue &'l.l'odel pecha
tlli crueifl]o de marfll, Ydeseuhriendo su despoblada rabeza de
cabello, por crectc dp las Induumhles pasioneg politicas y religiosasquele dumlnarau tcda su vlda,

con voz sonora y g,'ave prouun-.
do las slguicutes palabrae:
-En el numbre deIesus. uiuerto en la cruz por redimlrnos del
peeado, )"0 os bendigo, fjelps aervidores de Dios v de los. Estual'dos. EI que tenga la uesgracia de
f;Jl(af a sus deIwfl's para ('on fa
religion y el trollo, castiguele
Hius de una man!'ra ttrl'ible y
egemplar en este lilundo yen el
otro,
-Amen. contes[al'QIl a UII3 YOZ
los conjurados santiguandose y
enninando l:ls pspadas.
En segnida se estrecharon mutuamente la mano. dirigicndose
una de esas espl'CSiV3S .miradas
propias de 105 hombres que se
deciden y preparan :i ve»eer 0
morlr. rolly.oculto los mosquetes
en un armario secreto. :I Jl:lgosc
lalampara, ylosconjurados salie~
ron sucesivamente, desaparecien·
do en breve comosombr3s silenciosas sobre la cOllfusa daridad
del campo.

CAPITI'LO III.
1tlUERTF; UK "CN TRAInOR..

Polly quedo soloen la estancia.
CU:lmlo )e pnredo (Iue los eonjurados eslaoon dislanles, cerro la
pllertll, eJicl?ndio la lampara iI ]a
lIa~a denn tilOn del hogar. y re·
cogwndo algunos pliegos lie los
(ille estaLmn 50bl'e la mes;} los
guardo en el bolsillo; en spgllida
coloc6 en la dntllra un par de
pistolas, duo fa espada, toro6 fa
(~apa y bajo el ~ombrero hasta 1:18
ff'jas. COJirlninos t'slos prt'll3rativos, apagola luz, abrio la ptlt'rta
con prt'caufion, desdc laqucdirigi6 nna III irada penetrante y esl:udriiladora h:lcia la nicbla El
viento babia ca]Jl13do su impptu;

la bruma menos densa a aquella.
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bora, permitia que Ilegasen basta
Is. tterealos. palidos l'etlejos de la
luna que caminaba en dlreeeion
del Occeano a oeultarse en el
nonzome, La obHroidadde sus
rayos haeia que proyectara a 10
leios La inmeusa sombee de los
arboles que sombreaban la casa
de Polly, y que se estendtese
aqnel negro manto hacla et Tamesls, que apenas dejaba oil' el
susurro desu eontentc.
Seguro Polly pOl' el silencio
que relnaba en derredor suya de
que no podia ser deseubierto, saJio de la rasa, cerro sttenctosrmente la puerta, y aunque un
sendero pracricado a pecospasos
de alli gulaba al 'Iamesis, cuyas
tranqullas Dudas en aquel mo-

mento retlejaban ala lejus como
un crista), prefiri6 marc:har por
entre la erecida yerba que cubria
la erilla. Caminaba con precau-.
cion slgulendo Iacorrientcdeltio,
procurando ocultarsc can la scmbra de los arboles, basta llegar a
unos veinte pasas de la casa, en
donde habia un arbol de enorme
)' nudoso trcnco cny::as espes3s
ramas se ele~aban a una altura
enorme. Dettivose alLi pOl' nnos
instantes, y rnir3ndo con inquietnd a lOdas pllrtes, dijo hablando
consigo mismo:
-No hay temar; no desconfian
de mi y pueda cuwplir sin riesgo con mi encargo.
Pero no habiaadvertidoquede·
tris del 3:rool se ocuUaba nn
hombreque espiaba todos susmovimieotos. Despues de prootlnciadasestas palabras, fijO 1a vista en tierra, dioun paso, perman~ci6 por nnDs inst:mtes entregado a 1a meditacion, basta que
pasado un rato. vuelto en SI continuo la marcba diciendo:
-;;Que hnporta? i,Nose evitad POl' este media que corran arroyos de sangre, la guerra civil y
tod3s las calamidadesconsiguientes a una reaccion religiosa?....
,No es un frenes[ pretender derrocar un poder tan soUdamente
eslablecido como el de Isabel? ..iNo es prestar un servicio al trono, a toda la Inglaterra, y aun a
los mismos conjurados, revelar
una clluspira.cion tan absnrda?...
Es cierto que caeran dos 6 tres
cabezas•... pero ino est:'l amenazada IJor la venganza de los Estuafllos, y el bierro de 105 cat6licos l3 vida de Isabel J 1a de to·

dos sus adictos?•.•• Sangre por
sangre, vale mas que carra la de
Ires 6 cualropapislasque la de

algunos mUes de protestantes.•••
Vamos, pues....•
Sus pasns obedeclerun al pensamtento, y aecterando la marcha, llego :i Eoeo a 1::.1 orflla del
Tamesls, en donde habia una miserable cabana ccnswutca junto
a un pino gigantesco en el que
se sosienla del tccho. En una pequena ensenada farmada por el
rio, rodeadade juncos y de arbo
liUos cuyas tamas desuudas de
heja se iuclinaban basta tocar
con el agua, se descubria una
barquilla sujeta can una cadeea
que entraba pcrdebajode la puerta de Ia cabana. En aqueua humilde babitacion vtvla Dick, el
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plrador, l,habreis encontrado por
easualidad un tesoro de velutc y
etsco mil libras esterllnas? En
ese casome recomiendu :i vascomo buena y leal servldor flue soy
vuestro.
-No he hilHado ningnn tC801'O,
peru st un rccurso para hacer
pronto fortuna. Ya sabes que Ia
case que hahita me pertenece, CO~
mo tamhien gran parte del terre-.
no que hnda con ~Ha. uaec tiempo, buenDid, que estaba dlseurriendo Como multlpllcar el valor
de ruis cortes Irlenes, sill que liasta ahora me haya sugerldu el
ingenio ningun mediI); pew asi
como el alqulmlsta que desea
pescador.
llegar al momenta en que se ve-jDick. Dlckl gritb Polly gol- rlflca 13 transtormacion de los
peandc fuertemenre la puerta: metales, persevere consume en
levantate mnnto.
sus trabaio::., de Ia nasmamanera
Una voz semejantea un grufrl-. buseaba ya sin desalentaemc la
do sordo, pregunto desde 10 inte- piedra filosofal , 6 mas bien el
rior de 1a cabana: qnlen llauiaba modo de convernr mi peqneiia po:'t aquella hora.
scslon en una grande. AI fin no
-Abre, perro,y.. .eras qulenes. he perdido ml trabajc, y ... as a
-jAb! lsois vos, seilor Polly? air eomo. Esta noche, despues de
esperad un inslaule.i,Que diablos formal' roil proyeetos, cuando mi
as trae por aqui?
C::.lbeZ3 eSlaba )"a fatig-ada de tanY abriendose la puerta, se )re- to discurrir, sail de mi casa con
sento un hombre de mediana cs- el tin de calmar la inquietlld que
tatura. pel'\) fuerte y vigorosa. me agitaba, y :lsi como el crisol
-Vamos Dick, entra en la bar- retirado del horniHo cristaliza
ca, y prep:tra 13 vela) jmesquiel"O par la accion del enfl'iamiento los
ir a LOlldres.
metalesque contiene; asi tambien
-iA esta bora? iPues no vets mi cerebro con l~ (resenta de la
que apenas son las dos. y que la niebla ha cristalizado y reunido
luna riO se ba ocultado todavia? todas mis ideas en una sola: una
~)lenos pa1abras, senor Dick, vez ballada, la he fijado aqui.
y toma una esterlina para que cominu6, lIevando el indice a la
calles.
cabeza, y cuento con un tesol'o.
Dick guardo e1 oro sin repliear. He querido poneI' en ejecuclon
Entro en 1a cabaf13 ). salio des- el pensamiento sin demora. pero
pues de baber desamalTado la (~a necesitando fondos P~ll'~ elIo, be
dena que rctenia la barra, euyo resueUo (lasar ahora mismo a
estl'emo dio ::i. Polly mientras flue Londres. En este momento eSlaha
tH se ocupaba en los preparativos discurriendo que necesitalJa vcin~
de mareha. Entretanto el supues- te y cinco mil libras estel'lito conspirador volvioa entregar- nas•••• y he ani cl n!Olivo porque
se it sus reOexiones.
me has Dido pronunciar esas pa-Si, decia en voz b3j3, es pre- labrds.
ciso hacerlo...• yademas i,no me -y SiD duda. dijo el barque·
ha prometido'Valsingham ,,"einte fa con afectadaindifcrrnciat '":liS
y cinco millibras esterlinasen a pedir esa gran e3ntidad a 11.1'.
recompensa?
Walsingham, pOI'que me parecc
-f,Veinte y cinco millibras habet' aido saUl' ese nombrc. de
esterlinas? esclamo Dick, sus· vuestros labios.
pendiendo su tarea para baeer -Es una idea feliz que he concebido, contestb Po)Jy como sino
13 pregunta.
Un senLimiento de Nmor se bubiese entendido'a pl"egullta. y
apodero de Polly al oil' estas pa- que cXi~e un Mbil arfluitet~to p;\labras, peroesforzandoseaoeultar ra lIevaria aca.lJO. T1'ato nada mesu turbadon, ecb6 mano 31 pllf13l nos que de eonstruir un puente
Y observo alentamente a Dick. sobree1 Tamesis. enfrentedeiter-Hola, hola.misterPolly, pro- reno que me pCl"tencce.
siguio,t:1 barquero que no habia -Contando con los S(lcorrOSt\e
advertido el movimieuto delcons- WaJsinsbam, i,no es "erdall?
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-vete al diablo, que He no
-Muc~bo te adelsntas, huen noctuma.Ia zurnaya, a cuya seDiek , dijo entre st PollyI y des- fiat salill de los [uncalea un bar- serastulaque meacuses enntngun
tiempo.
pues alzando Ia "o~ continuo: si quichuelu.
-Atraca, Mac, atraca pronto,
ennslgo 10 que me propongo y
llego a ser rico, le tomare a mi dijo en VOl. baja.
Apenas el ligero esquire hubo
servicio, y no te faltara pan el
Jl6Sto de tus dins.
tccado CUll 13 proa en tierra. el
-Osdoy mil gracias, sir Polly, agiljoYt'1! entre en el de un 531pues esoes 10 que mas ardiente- to; 8U curnpauero izo Ia vela y
mente he deseado toda mi vida stguteron el rumbu de 13 que ya
[Es tan hermosa vlvlr sin traha- se hablu confundido entre Ia mi·
jar! La suerte ha side lnjusta con curldud.
-i,Oisle 10 que dijo? preguutc
el pobre. A tuda hera se vc pre·
eisadn a trabajar cnn los pies me- el joven cuandc ya estaban en
lidos en et fango heladc en el iu- media de la corriente.
rtemo, 0 la cabezn espuesta it. los
-Solo han llegado a ml oido
rayos de unsol nrdienteen cl vera- algunas palabtas, como velnte y
DO, mientras que los ricos le ciucc rnil libras esterlinas y \Valmandan y le nacen sudar agun y slnguatn ...
sangre para ~anar un poco de
-l'\o hay duda, el traidor va
pannegro.c.
a venderuus, y para que su infa-~Ua. no blasfemes de Itios, me acelon queuemastguorada, ha
Interrumplo Polly con una entc- asesinadn al lnletlz uarquern....
naclon de VOl. singular: 110 vuel- peru pronto nos veremos.
vasa censurarlos rlecretosdc 13
EI palueiutie Walsingbam esProvideucla, no sea que te envle taba situndo al Oeste de Londres
a CUl'ta tlist3ncia de Sail James
un egemplar y pronto c3sti\;o"
-iAh! 10 que ya digo 110 oren· Pal'(·k. Una lIgera brisa soplaba
de ni ataca 3. la magcstad divin:J, tlelOllente e lha disllJ.lndo lenrepuso el barquero melane61il'a- t<ltHente la IljclJla. SIJarek IllJndo
mente: la Ilneja no C:; Orells:l.
I al 1J;)l'(IlIl:ro que tOrnase do:; I'e·
--Con respccto a los hombres IlllOS cun el lin de acelerar la
no; pero por 10 que haec :i DiD:;. m:.1fclw, de la canoa y reillontar
es una blasfemia. un uUrage..•. 1el Tamesis. cortando oblicuarnen4Est:3. ya todo dispuesto?
te la carl'ienle, mientras que el
-Si senor.
asido a1 timon, miraba a totlas
-Pues iza la vela, rccogc esta pal'tc~ para desculJrir el rumbo
cadena y dAme Ia-mano p:ll'a en- (jue llevaba la barquilla de Potraren la barca.
II)'. No tard6 en descubril'la <'I su
En el momento de pOller Po- izquierrla, y allandonando pronliy el pie ~n el barco,la luna, cu- tallll'ntc la linea que scglJia, ::alellyo rojizo disco parecia que lijab:a lalJa:'l. Mac con 1a voz y a ~'eces
su asiento en 13 chua de II coli- pl'estalluolt: el ausiliol1c su brana de Lamberth. cs[>arcii) su ul· zo, h;lsla cOlIscguir adelanhlrse :i
tlmo destello de luz en todo el tH y acerC;t1ose al punlo:l donde
l)llisage cOO1arcano, y desa[l~lfe- deseaba negar antes qlle Sll cnecio sullitamcnte CUllIO un trozo migo.
-Animo. decia Sparck; con un
deeobre pnccllllidoybrillante que
8e sepulta en 13 ticrid. La niebl:., peqneno esfllerzo que h:ag.amos,
Qlle poco antes se estcntlia como cUliseguiremo~ estar antes que el
un velo transp3rente de gasa, se :1 la punta llel palacio del micondensbde repenLe 311ment:lmlo nis-tto.
las linieblas, en CU)"O instanle un
Deslh.:ibase sn barca por las
grilo lastimero 3compaiiado de ondas con ia rapirlez de 1:1 tlet:ba.
un rumoc semejante :\ Ja caitla .\ 1:'1 media bora su embacc:u:ion
de Uti cuel'po en el :\gua. intl'l'- torLJ en tit'rra. Sparck slIbi6 al
rumpi6 el tetrico silencio tI~ la muclle dir.iendo it rtl.ac:
D()(lhe,
-Y{~tlJ. que ya uo babl'e mencs·
Al mi:!lmo tiempo, de enlre los tcr de tus seniciosesla noebe,
El barquero se rcliro rio 3.1lajo
Juncos y arboles lille bordeauan
et rio, se It.vantO Ult hombre en- costeando loll !U.\lecon. y Sllartk
Yllelto en un plaid eseOCl'S: ('ca tomo Ja direccion opuest:l..
S\lard. ESluvo Ob5cI'v3ndo l'omo . A los pocos instantes lIego
Ja barea en que no se lksenllria Polly 31 miSIIIO (l;uagl~; s;1lto :i
mas que \lila persona sent;ula eli til~n'a, rndl'rezo la prua dt~ 1:1
la popa. se desli1.aba pOI' cl ~1:::lIa emb::m:adoll lid malha<lado Dirk
can \a ,"cta tendida; al rorto I'ata h~\{'i;l el mclliodtl rio, C impelicnlanzo un @:I·itoparecido aldd a\"t.~ dola (;Oll fucrz:l, diju:

I

Sin detenerse stguie el mismo
camino que Spatck, )' rlespues de
haber cosreade el pretil como
unos olenpasos,descubrlo un vasto edlflclc rodeado de [anlines,
Erael palaclo de watsluguam.
En la facnada que daha vista
al muelle, una sola ventsna del
primer piso despedia por entre Ia.
oscurldad de la niebla un resplandor pahdo. La IUl salta del gabinete del ministro, aaimilandose en susoseuactonea a los tuegos
Iatuos questeven de guia o de estraviu al viegero sorprendido por
lanuche enel eamlno. Walsingbam
buscaha quiza a favor de esta elaridad rludcsa y tremula, su senda
politi ca. 0 procuraba deseubrlr
algun sombrio nnsterto que arnennzase los <lias de Sll souerana,
Aillegar Polly <'I la cerca del jardin pCl'cibio la IIIZ y dijo entre si:
-EI ministro est;) tr;lbajando;
tanto mejor, pm>s <lsi 110 habra
necesidad de despertarle. ni poc
consiguienw de pi'rdcr tiempo.
Deu.i.rose ante una pllerta que
servia tie entl'3.tla particular a los
a~entes secretostle Walsingbam;
busco a tirnl3s la ct'.rradura para
introdudr en ella fa lIa\,~, pero ins-fantaneamenle seleV:lnt6 delsllelo
un hombre que Ie obligo a relrocetleI', y antes de que tuviera lugar de tiefenderse, sinti6 qlle un
hiecro frio y agodo penetraba por
su costado. Polly ca)'l. muerto ell
el :lclo sin WileI' tielllpode acab:lr
un gdto de il1lllft'l'arion Clue quedo ahogado cn uorbollunt~s de
Sa.II.gTC.

(Se canclu-ira.)
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Maximili:'lno lsiduro Robespierre, uno de los hombres cuyo IlomIJI'l~ ha adlluirido 1:1 mas horrillie
relclJridad en la rcYolucion de
Francia, l1:lci6 en An'as en 1759.
Su Iladl'c era almgarlo del consejo
superior de At'lOis, y b.1biendose
arl'uinado porsu tlisipacion, abaudOllU la Fl·.1Ill::a mncbo antes d~
!J rc\·olueioll. csl:llJlcci6 Ulla escuel;l de frances en Colonia. pasO
3. Inglalcl'l'3., y tl~ am a America,
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donde no sa dio a conocer. Su ntnguno. Sin embargo. si la falta SO que se arregfase la fOrmula de
madre, hija de un cervecero de de grandee talentos oratorios no aceptaclon de los artfeulos consArras, Hamada Carreau, murio le permiti6 rlvallzar con los hom- titucionales, En los dias 5 y 6 de
[oven, dejando dos hijos, el ma- bres tlustres que brillaban en- octubre, parecl» no tomar parte
yor de edad entnnees de uueve toncesen la tribuna de la Asam- ajguna dlrecta en los terribles
anos, y este cuyabistoria nosocu- hlea eonstltuyente, el entuslasmo acouteclmhmtos que pasaban at
pa, EI obispo de Arras, Cunrle, y obsuuactou con que defendla redetlorde la asamblea, y se Ilmltan conocldu despues por la esce- las doctrinal' mas poputares, no to el a par la noehe a arengar a
siva exaltacion de su cuntrarevn- tardarun en graegearte el favor las muaeres que habian acompalucionario tanatlsmo. y la fatal de la multltud y en adquhlrle un hado <'t Maillard a laAsamblea. EI
tnnuencta que ejerci6 durante la gran poder sabre ella. La prime- 21 habliS largamente sabre las
emlgraclen al ladu riel segundo ra vez que se bizo notae en la desgraclas del pueblo y las conshe-mane de Luis XVI, de quien Asamblea eonstltnyente. fue el 20 piraelunes del gobierno; peera el mas intlmu confidente, to- de julio de 1789, dla en que com- 1'0 511 dlsourso (que termlne dem6 :I su cargo con un cuidado es- barto cl proyecto de proetamacton clarando que se querla inmolar
pedal los prtmeros anos de Ro- presentado per el conde de La- a! pueblo a quien se agnaba bajo
bespierre, y ecnslguln estudlase lIy para 13 represlon de las suble- pretestn de subslstenclas, y pigmtuuamente en el ('olegin de vactones, y en rlunde se tcvaeto diendo que un tribunal. formado
Luis el Grande. Sombrio, tacitur- contra la urcpostcion de estable- en el seno de tc Asamblea, se enno, cas!siempre solitario, era mas cer la ley marclal. EI '1.7 alal'll cargase de las causas sabre crtesnmtcsc y mas puntual :i todos vivamente aMr.de Castelnau, ml- menes de lesa nacion)fuemuchas
los ejercicios que 10 que ordina-. nistro de Francia en Giuebra. so- veces interrumpido por murmuriamente sueede en esta edad: sus bre el cual se habian cogidomu- nos y no obtuvo ningun resuUaprtmeros progreeos htcteron can- ehas cartas. EI 24 de agosto en do. El:l9 de noviembre aeuse a
cebir esperanms que el tiempo un discurso en que ataco viva- los estedosde Cambresls: el U
reaJizll bajoclertns aspectos. peru mente el despousmo. pidi6 a Ja de diciembre se opuso a que la
que no guardaban propol'cion con Asamblea que. decretase Ia Iiber- municipalidadde Talon fueseceula asombrosa y desastrosa carrera tad de imprenta, como gaJ'antia 5urada por la conducta que babia
que ha recorrido despues. Uno de de 1:1 libertad I)ublica. El 28 en observadoen la insurreccion disus prerrsores. admirador de los el mom",nto en que se (!l~·cret6 rigida contra eJ gefede escuadr.,a.
heroes de koma. conLribuyo IlJU- que l'l gobierno frances el'" mo- Albt'rtode Rioms, AI dia siguien-cho a desarroHar en su corazon el narquico, pared6 f1uerel' opuner- te denu~cill al parlamento deRenarnor all'epublicanismo, Le ape- se a esta declaracion v se inclino nes y recihi6 en la discusiuD:>:i
JUdaha el l'omano. y no cesaba de en cierto modo ala republica; pe- que dio Jugal' esla denuncia. un
elogiarslI entuslasmopronulK:iado fO considerando, segun la dispo- mentis del vizconde de Mirayapor la independeneiayla igual- sieian de los animus, que semc- beau.
Durante todo cl ana de ..790811
dad. Cuando en 1775 Luis XVI jante proposicion escil~ria una
que aeababa de suceder :i. 5ll reprobar.ion universal, se ocupo influencia esterior se aumento en
abuel0. hizo su entrada en Paris. de 1'3zollamientos, cuyo objeto se proporcion que se debiHtaba en ta
Robespierre fue elegido POl' sus dejotrasIucirbastanlepor!aAsam~ Asamblea·, pero con todo e50imarcondiscipulos para ofrecer;1 este blea para que ella Ie impusiese chaba cada dia con una seguridad
mas imperturbablebacia f.I fin que:
principe el homenage de su reco- sUencio,
Siempl'e arditmle para inter- se habiaeonstantemente propuesnocimiento. Habiendose hecho
abogado del eOJlsejo de Artois. pelar, quiso acriminal' el ~ de se- to. EJ '1.:) pidi6 que se eslendiese
comlJl1so memoriascontra los ma· ticmbre al marques de La!ialle. el derecho de ciudadanfa a todos
gistrados de SanOrner, contra los segundo comandante de la gU3.r- los franceses. sin distincion de esde Atras, contraJo~ estadosde dU dia nacion~l de Paris; PCI'D el vo- tado (Ii de religion" EI18 de maprovincia; y aunflue poco estima- to general Ie cerro de nuevola bo- yo, ruando 13 discusion sabre el
do en Sll corporacion 3 causa de eQ, Ela de oetubre se Jevanto con derecho de paz y de guerra, se
su car:\cter irascible v rencornso, veltemencia contra las observa- npllso vivamenle a que se conc('obtuvo llIl:l plaz<t cn 'Ia academia ciunes bechas pOI' el rey, antes de j diese al rey este duecho, dec1ade con('t'der la sandon {llosacuer· rando: «queel rnonarca debiaconde Arras,
Las re\'ucltas ]lOliticas de 1788 lias tamados poria AS<llllblea en siderarse imicamente como el deexaHaron so imaginadon ha::-ta Ja<:~Il"IJr(~nochc dcl4 de agosto, en legado de la nacion, encargado
el mas alto pUlltO. Considerado quclodoslosordelleshabianriV'<lli- de hacer cjccutar su voluntad.•
desde esta epoca entre Ins amigos zallo en actividad tIara sacritkar El24invoc6lajusticiadelaAsamDlas f;ln:Hicos de la libertad. fue sus derechos y sus fortunas al in- b1ea en favor de los ecleshisticos
e1"llido en 1789 dlpulado del ter- teres y a las necesidades de 13 de avanzada edad, y pidi6 que so
ccr estado de 13 provincia de Ar- patl'ia. Eig hilO UII ataque vigo- asistencia fuese proporcionada;'t
tois para. los ESl:3dos generales. roso contra el potier usurpado. sus necesidades.Esta proposition
Babiendo llegado a la asamblea, segun decia eI, pol' el rey, en espHcada porloda la conducta ul..
tuvo al prillcipio rouy Iloea in- 511 rcspuesta del !) a la peticion terior deRobespierrcen 13 Asam1Iuencia: solo se Ie cOllsidcro dU- de lasandon de losal'ticuloscou5-- blea constitu)"ente. y especialr:mte esta primera sesion como titucionales: se alzu contra las mente eo la Conveneion. es notaun bombre sombrio, sistematico, formas desp6ticas que se Ie ba- ble, porque prueba IJue en epodeseoso de gloria. envidioso de cian emplear: acusu:i los minis- cas en que ht efen'fscencia polltitodos los trillnfos, pero d(ltado de tros de que pretendian rivalizar ca lIe~:Iba al mas alto grado conn..
mll}' pocos medias para oblener ell poder cou la nacion; y propu- los ministros del cultu t no habia
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dejado de conccer que la religion
no rleblajamas considerarsecomo
un resorte estraho al gobierno.
El is de noviembre tnstc con ca-

blea ha proclamado la inviolabilidad del rey.» El t6, en Ingar de
ir a 13 Asamblea, se dirigio a los
Jacoblnos, de quienes acababan de

poder, y daba par 10 mlsmo un
grande interes a sus discurscs y
a susmenores acetones. No omttiremos sin embargo, la sesion

lor la reunion del condado ala separarse todos los diputadoscons- del 5 de setiembre de 1791, en
Francia. Ell cuero de 1791 hablo tltucionales (1): denunci6 a sus que combatiendo el sistema de

mucnas veces acerea de la legis- colegas, unuuclando que se Ie ha- Barnave relatlvamente a las poIaelorr criminal, y manifesto en- bia querido asesinar; y secunda- sesiones de ultramar de la Frantonees asi ('OIllO el ~7 de febreru do por ;\Iarat y Danton, exatto de cia, prouuncio en el eseeso de un
respecto de lus emigrarlos, yel.9 tal manera los animas, que al dla entustasmo oarbarc, estas pala-.
de matzo en una discusion nueva siguieute 17. se reunieruu de nne- bras, a las que la destmcclon de
souretos sacerdetes, una mudera- vo en et campo de Marte y levan- Santo Domingo ha dado despues
don muy cstrana a su caracter 'f taruu alti nn altarconesta inscrtp- una celebridad tan fatal: ePereza sus habitus.
cion: I(AI que ha merecido hien can las eotcnias si es que os ban
El50 dr. mayo se pronunci6 en de la patria s y debajn el nomure de costar vuestra felicldad, vnesfavor de la ubulieicn de la penn de Ilobespierre. Despuesde haber tra gloria, y vuestra llbertad s
de mncrte; Y cste homlrre que preparado de este modo la lnsurNumbradu en junto de '1791
deblaalgunos meseadespues haeer reccion, cuyo objeto era obligar fiscal publico del tribunal cnmicorrer nos de sangre, se declare ala Asamblea a que proclamase nal de Paris, sus funciunes 10 cocon una energta estraortlinarla la caida de Luis XVI, no sotamen- Jocaron en una sjtuaclcn nueva,
contra esta pena, mantfestandn, te no se dej6 ver en ella Robes- y Ie sumtnisunrcn trecuentemcnque solo podia huber sldo inven- pierre, sino que pareee todavia, te ocasiones de manifestar sus
tada pur tlranos. que tenia ten- que infcrmadu de las medjdas principias democraticcs en una
dencla :i alterar el caracter na- constitucionales pero rtgurosas epoca en que las cueetiones poclonal y a uiantener funestas aduptadas par el cuerpo munlci- llticas principiaban a. ccupae los
preocupaciones. Parecle naber- pal, aiecto desaprobar una reu- tribunales. El dia de carrarse La
Ie ahanilonadc todo su valor en el niun que ill mlsmo habia proto- Asamhlea coustituyente habia siInstante en que el 21 de Junto de cado, bien que previ6 ya el exito do ya un acontecimiento impor1791 fue inlormada la Asamblea funesto. ACUS3do por Alejandro lanle parael, v como uno de los
de Ia salida de Luis XVI y de su de Lameth de que manlenia can triunfos popuiares de que era
familia; peru desde el momento en cl ejercito cOl'fespondcncia que tan apasionado. La lliuchedum·
que se supo el arresto de este escitaba sin cesal' la insubordi- bre que 16 esperaba :1. la puerta
principe y pasarOIl los peligrus, nacion de los soldadus, eombatio de la Asamblea, Stl babia 3pvderase Ie vulvio a lier incesantemente el proyecto propuesto para repri- dode el: habia colocado una coen 1a tribuna concitando la ien- mida; y sin atreverse ;i iustin~ rona de encina sabre su cabela,
ganza nacional sobre la cabeza carla abiertamente, pretendioque y despues de baberlo becho subir
del monarca, y trabajar can todas los temores que se mallifestaban a. UI'I. carruage, desenganch6 los
sus fuerzas en la sociedad de los sabre este partlclliar. eran infun~ caballos y 10 !levu basta su moJ3cobinos y en las sect:iones de dados, a 10 menos muy exagera- rada a los e-ritosde «Viva RobesParis, para preparar de acuerdo dos. No bemos creido deber se- pierre: be aqui el amigo del puecon los })artidos que proclamaban guir paso a paso a Robespierre blo, y e1 defensor de la liberdesde elltonces la necesid:ld de durante toda lasesion de la
tad.• Sin embargo, una circum;..
derribal' el trona, las peticio.nes Idea constituyente, aunque baya~ tanciaafectoprofundamente a Ro·
rcpublicJnas que debian firmarse mos vista asociado su nombre bespierl'e y Ie bizo casl insensible
en el campu de Marte el 14, '16 Y en todas las discusiolBs de IIlgu- a su triunf~), pues no era el ooi17 de julio, y (jue prodlljeron los na importancia; pera como la co idolo del momenta: Pelion hafunestus acontl'cirnientos de este Asamblea rehllsaba frecuentemell" bia 8ido asociado ala emlu'iaguez
lHtimo tlia. f211 i atacoCOD ener- te el oirlo y como 110 era adop- popular. Esta rivalidad insoporgia en 1:1 tribuna de la Asamblea tada ningllna de sus proposicio- table para nobespierre no pudo
el principiu de iu\'iolabilidad del nes, notables solo por un espiri. borrarse de su memoria, y dos
DlOllal'Ca, cunel de",ignio de hacer- tl1 de desorganizacion y de repu- anos despues rue una de las call10 compan~CtT en jllicio; pero blicaniSffio; Y(lue1a mayor parte sas de la proscripcioll y del fin
viendo al lin tie la sesion qne su de sus discursos solo eran diva· deplorable de Pelion. Hemos visopiniun pr.1 rt't'hawlla, a pesar de gaciones sin objeto, con las que to ya que Robespiefl'e babia sido
]a I~eliciun jll't'sl'utada pOl' los solo trataba de Iisongear las pa· Ilambl'ado en junia de 1791 fiscal
paJ'llflo~ l'll pi 1l1lSJIlO sentido, siones populares, nosha parecido pLiblico del tribunal criminal del
('umenza a tf'1lI{'1' rie nuevo, pidil) com'emente no estraetar de las Sena: solo ejercio las funciones
(I {11I~ :l ,10 lIIenus no se provocasc
opiniones que emitio durante es- de tal, durante dos meses. Instalala {wrtlula de las plll'SOnaS que se I te primer periMo dv su carrera do el15 de febrero de, 1792, hizo
lIaHaball C'lUpeiuLl:ls ell este ne-I" legislativ:l, sino 10 que tendia su dimisiou el Hide alJrilsiguiengO(·i(}.~ , .
a desenvolvcr 6 rsplicar la mar· te, paraentregarsc esclusivamen. Altha !!-lpurllte 3lsalir de la SO-I cha llue sigui6 cuando lIego al te:} los intereses de 5U partido: y
'~.ICtl~d lIi' Ius .\lIli~os de la COnsjcosa estrana! fste l'epublicano
ll,hH'Ii.~II, f~\!IHh~ habia ~uarllado
(l) Lo~ llllicos illdh:iuuos de III intratable que pareda entonces
slh'uCIO, l1Q.o l'llll\"I!iO de los pr- As;unhlea que DOilhanrlooaron esta sor.ie~ babel' renuudado it los principios
!i~l\~II\'~. ll~' t~lH~~~{laIH)51Iue. sc api-Iliad I'll la epi,le:, lId 17lIejulio ill' 17n I, ql!C no habia dejado de pmfesar
1l.lI.l'lIl .1 ..11 ,.111 l rhh:r: ilcilidada- rUI!~llll TInk"IIIl!\Tl), HUlUI, 1'dlOlI, An· Ulll'lllJ'as dUI'o 1aAsallllJkaeun~·
II,)". h"ln L':-,(a pl':'dt:lv: la ASDllI- . [OUll) f ltu,!den'i'.
titu)'ente,se asoeioa la redacdoll
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diario, tltulado; El defen-

soTd~ lt~ CO»StitUMOrl, cuyos prtn-

cipios realistas le Iueron reprochados mas tarde pOI' los giroudtnos, a quieues acusaba de reaIiSDlO. Sin embargo, esta defeccion Ie habla graugearlo un descredttc momentaneo.El t9 de
marzo presidia la sociedad de los
Jaeobiuos ell el tnumeuto en que
Ilumouriez, uombrado tres dlas
antes miulstro de negoctes estrangerus, se present» en ella.
Ilespues tie haberlo abrnzado,
Ilobespierre Ie dirigio estes palabras: ~ Sl UumuurIez si~lIe t0l110
ha principiadc, hallara en eada
uno de nosoteos UII hermann; pe.ro me parece muy diflcil eucontrar Ull ministro venladerarnente
eiudadano.» En el mismo instante el presidents le ofreclo el gnrro encarnado. CUll el cpal se cu·
brio el ministro en media de los
uminimes aplausos de los Concurrenles. En esta epoea se vi6 mll·

chas veces a Robespierre presentarse cnla barra y lIevar la palabra a la cabeza de las diputaciones de los Jacobinos. Atre\"illo en
la tl'ibllna. PCI'U timidu ell at peligro, no lOlllt) (Jur si parte algun3
en los aeOllteeimientos del '10 de
agoslo de 1792, no ohstante de
haber sido eiegidu ell 1a noebe
que precedio a esta resolucion,
miembl'o de 13 lllunicipalidad
usurpadora que acababa de apoderarse del poder. EI12 tle agosto pidioa la AS-'llllJlea que se cl'igiese una piramide en bonor de
los ciudadanus Oluel'los dos dias
antes. Ell;) prO\HlSO en lIo111bl'e
de lamllnieipali(l3d, qlle~e hidese

jIll-Barsin <lpelaciOIlIJUI' cOUlisarioSsaca(lusdecalla secciun, :i los
indi"iduos arrestado'O a consecUCllcia de los acomedmientos
del to. E117 fue lIombl'<ulo pOI'
Danton, llue :}{::lbaba de S~I' elegitlo ministl'O dt~ Justida. miem,
bru del cOllsejo de e5te de(J:JI'taml'nto, Y pol' la Asambka, illllivi·
duo del tribunal estl'aortlinario
lDstitnido el misillo dia, y cuya
prcsidcnda no lluiso .admitir pOl'''
que habia sido, segun decia, el
delator de los conspira:dorcs flue
se iban:i .1Izgar. Nada atcSligua
que hllbiesc tumado una parte
<J,ctiva en los nllllenesde lo!'> primeros dias de seticmhl'p; de IjD2,
pero todo pl'UclJ:ll(UC hwroll co·
me lidos fall !'u f'UllSenlillJiento.
pOl'que en esta t~(J()(:a era mlt'UlIiro *'1 CIJIl>;['.iO 11t~ IIl~licia. jH'Psidido (lor Danton, 1:IlYo lazo poIitico con Hube:;pkl're, ~l I.{llien

desprectaua tanto como
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rando la fuerzil auxiliar como inodlaha secretamente, se habla es- dispensable para oponerla ;', sus
trechado des-Ie eutonces nus y enemigus, que fueruu prhneru el
mas. El tercer mie.ubru de este ladu Jereeno dirigiJu per ln dlteluuviratn twa l!al'at. :'l quleu putacicn de la Glronda: despnes
Hohespierro culccuba delante eo. Danton ). 511 partido, luegu He;
mo una especle de rlescubicrta, bert. Chaumette y una parte de
cuya rlvalidad no temia, mleutras la facclcn de la municipaldad, y
que teuieudopor todas partes ene- en Iln sus proplos colegas de la
migus que comhatlr, se c~wuJaba junta de salvacion publlco, cuancon el 1l01ll\lI'C. COli el carueter v do se viertm amenazados pur til.
COli las foneus revolneionarias de E1!W de octubre de 17tH, l e ataDanton, cure ascendlente temla, co Louvet: abrumadu por Ia eloperu cuya segurulatl veia aumen- cueucla terri hie de su adversnrto
rarse tudes los dias en medic de no pudo I\obespierl'e obtener la
los goces del amor prupiu. Con la ' palabra para responder: peru h!(avuda d~ estus auxillares llegu il btendu pedldo en terminus ofenslfundarentl'elosJaeobinos.ell'Pa· vos para la asamulea que sc lmns yen todala Francia, un poder prlmiese 5U [ustiticacicu. puest
al cual contrlhuyeron lndistlnta- que su acusaciuu se haula 1 echo
mente y :i porlia tudes los lnstru- publica, la asamblea 10 llam 0 al
mentes de la Iaeciun con la espe- ordeu y Ilju el ;') de noviembre siranza de entral' a participar de guiente para oirl0. Vencido en la
el; y viendo la mayor parte de es- Convencion, la misma tarde fue
tos perditla la csperanza, conti· completo el tl'iunfo para los JaIlUarOIl 00 obstante sirviendole. cobinos, donde se Ie acogio wn
sin all'cverse a @nspirar contra trosportes de alegria yse Ie lleno
el, POI' temorde SeI' sus victimas. de aplausos. lIabitindose aplaza~
Elegido el primcro de los diputa- do el juicio de Luis XVl para la
dos de Paris en 1:1 Conveneion orden del dia, pidio Robespier re

naCiOll<ll. en la quinta sesion de
esta aS3U1blea (25 setiembre tle
'179.2) fue dellllilciado POI' Hebecqlli, Barual'oux. Loun~t y Dtros
rnuebos, como aspiJ'antea 1<1 tlietadlll'a y design ado para ella. Desdefl<llldu Robespierre dcstle cntOIlces t'l justillcarse, () rl'conociendo tal yez la imposibilidad de
con~eguil'lo. prlncipio l'Ontra!'ll.s
ellcmigos eI sblema de I'Pcriminadon (ille constantemente siguio dcsuc esta ('pot:a, ydenuRl'io
a SElS acusadores tomo gefes (Ie
un pl'ovecto lie republica federa·
tiva, proyeeto que para desgracia
de 13 Francia solo existiu en un
pequeflO nlUnei'D de cabezas mas
sanelS y nH'jol'Ol'galliz<lllas, y que
janus fue alH'3zado POI' la lllayoria tie InCom:cndoll, ('11 ellvn
llombre.l:t [:n:don IIIW trinnf{) j'lI
lH tie UlaJu. l~st;l!JlcdlJ su hOl'rible imperio ~ inundu 1a .'r3ueia
con la s:lngre de 108 amigos mas
puros de la li~'rtad repulJlkanu.
Fiel alilian de asocial' aSIl t'allsa
il. todo,s los hombres flue 5C babian empcilado ('II la carrera re\,olueilJllaria, sellalu lil'sdt~ l'IHonces la t'XiSlf>lleia fIr. un sistema lie
Oi:l'cslull tlil'ig-illo cOlltl'3 Ius llatnola:-;; y e:-; IIOl<lhlt~ Cj\ll~ I'll toda
la tlUI':H:ioll de SlI !lOth'l' no haya
una sola !It' SH~ lTiadoll'-'S. tllIO
(h~ sus di,..,niI'Si,:"l'lI (jilt' BII SP.I'Il·
!'l1t.'lltre 1"'i'j"ut!IIl'ida baju mil fltl'·
l mas l':-;!a idea f;p;LJl'it:l, cOIl~idc-

el ,,J, lledicicmbre, que la Convencion erigiese en pl'incipio: «lJue
ninguIl<t Ilacion plldiese t13rse LID
rey. y que era menester condellar
a mnerte al momento y sin levantaI' mano a Luis XVI en virtnd de una insuf['et~cion.D Cuando las apelaciones nnminales se
manifesto con "igor contra 13 rallllcacion del Imeblo. pedida POl'
una parle de la Conveneion: yo16
la muerte y pronunei6 contra la
proposicion de prol'uga para la
cjeclicion. un discurso que arras-.
tr() a la maynl'la toda\'ia inci~rta
de 13 asamblea. Dos senlimientos
parecian absorver ('ntOlH:es todo
e1lJCnS::IllIlellto de Robr!ipierre: la
mllcl'tedeLuisXVlvchjdiod(~ nohllld. Enc:llnlualJa' ludas las lIisclisiones tOil estc doble ohjetll, y
no pan~cia menns alterado por la
sangre del ministro frpuhlkano
l[Ue poria de~ mOIl3.fea, Rohespiene fUii uno de Ius motores se..
cretos y lllas .'lctivos de la conspiracion llue debia estallar del H
al to lie marzo de t793. y I:UYO
objeto era degollaf il. todos los
miembros innll"'lmlesdfllado de~
rCI:ho y dll la- diIJntaciHIJ tip la
Gironda, EI ':!G dl11 mismo mrs
flit, nomlJrado meal dr la junla
<.Il' UdellS3 geller:.lI, Ijlll' poco de~~
pttes camhitl d lIolllhn~ ('II l'i de
l'IJlllitc de ~ah-at:i(J1l Jit'lhlifa. EI
HI ile abril Ilidk~ !Jilt' la reina, t'l
uuqtlc de OrlC:lIl::;, ~illery, la·
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fence, Vergniaud, Guadet, Oen- posicion, renovadamuchasveees bertad. ED Irtmano, ano segundo
sene y Brissot fuesen l1evados al por la junta deSegurtdad gene- (noviembre de 1795) desenvotvto
tribunal revolucionario. L:I. res- ral, de presentar en juiclo :i los los principios del gobierno revopuesta de Vergoiaud file terrible: 73, que par sus generosas pro- Iuctonarlo, y mientras que inse\ elccuente dlputadn de la Gi- testas de 6 y 19 de junio, no te- piraba el terror a todas las elases
't ontla 10 abrumo con el pesode nian menus titulus para Ia pros- de ctudadauos, haciendodeeretar
su superiorfdad; 10 acuse de ha- crlpelon. Se ha creido can razon el pronto jutcto de la multitud
ber querido huir a Marsella, de que presagiando Robespierre des- de detenidos que se aumentaba
hnberse ocuttado en una cueva el de cntonees que llegaria un dia sin cesar y que lIamaba conspt-.
10 de agosto: de haber abando- en que precisadn a colocarIa re- radores, hacia con el objeto de
nado lajunta de. Defensa general, publica sohre las unieas bases popularizarse con el ejercitc, dede haberse neg-ado a cooperar con que pudieran afirmarla, (Ia reli- eretar el aumento de una tercera
el ejerelte etc. En fin, en los dias ~on natural, la humanidad, la parte de recompensa para los de5,) de mayo, 1 y 2. de junto. que [usucta y el respeto a las leyes,) fen sores de Ia patrta. En esta
cU311do menos fueron obra de la queel sufragio y el apoyode los epoca bablan reemplazado fa. los
faccion de Danton y especialmen- hombres honrados, cuyos gefes ministros doce comtstones. y adte de la municipalldad, mucho habia sacrificado a 5U baja en- mlnistraban bajo las ordenes de
mas que de Hubesplerre, Ie cons- vidia y a su ambicicn politica, Ia junta de Salvaeion publlee.
tituyeron enteramente duefio de H~arian a serle necesarios para La multitud de denuncias y eula Convencion y fundaron este defenderse de los que el crimen plicios, derramaba en los animas
Imperlu urantcoy sanguinaria que Ie daba por aliados, qUi50 con- una deeeonaanza y un terror. que
soloacabu consa vida, perc cuyo RCfV3r a todos aquellos cuya mo- dieron bien pronto a Paris y :i
termlno estabaentonees marcado, ralidadreconoctda pndria servir tcda Ia Francia el aspecto de un
sea que triunfase de sus cempli- un dla uutmente para sus proyec- desierto. Apenas se atrevia naces, como sucedio, sea que sus toe. Mas tarde se vera en que se die a resptrar, y eada hombre
eompllcestriunfasende 61. Denun- fuudaha esta idea y de cuan poco creta ver un delator en el que
ciado muchas veces por ctudada- rue menester para que esta pre- encoutraba. Ocupado Robespierre
nos de los departamentos, Yotras vision no le hublese salvado el en las juntas, se dejaba vee mebasta par soctedadee populates 9 termidor. Sele oy6en la mlsma nos desdeentonces en la conven..
(Ia de Finisterre y la Somme). su epocadenunciar sucesivamentea cion. Sin embargo, todos los
credito se afirmo siempre. Des- la mayor parle de los generales: hombres que habian parfcido sus
lines de los atentados de S1 de consolidar la til'<lnia, apo)'ando amigos, todos los que habian 5emayo, 1 y 2 de junia, hizo de- el contenido del decreta que pres- guido el mismo camino, 6 por
Cl'etar (Jue estos funest05 dias cribia a las juntas revoluciona- mejor decir, los que habian prehabian salvado la republica. Des~ rias; dar conocimiento de los mo- parado so dominacion, prinei..
de entonces, todo temb16 ante 1a tivos de arre5to: defender contra piaban a cansarse de su obedienfaccion de los lacobinos, de la Chabot:i estos mismos Chaurnet- cia. El19 pluvioso, afiosegundo
cU3lern evidentemwte gefe, o.un- Le y Rebat, a quienes poco des- (7 de febmo de !79t), defendi"
que la infJuencia suprema apare- pues debia hacer subir juntos al de nuevo los re:.tos del partido
cicse todavia reparlida entre til y cadalso: atacar:i los sacerdotes jacobino. Hamado el Pantano de
~,us cbmplices de comite de que que habian abjurado su cullO: 1a Com'encion; diciendoque estos
dej6 de formar parte a fines de proclamar la existencia del Ser dipillados estraviados en otro
jllnio. Elegido por la segunda Supremo: dar cueDtade las cor~ tiempo por gefes perfidos, tomavez miembro de La misma junta respondencias de los emigrados ban parte en este momento en las
el 27 de julio, es decir, soLo un por Picbegru, dec.larar que solo saludables decisionesde la asammes despues de haber saUdo de la calumDia podia acusar:i. Dan- blea: e bizo arrojar de los Jacoella, 5U superioridad sabre sus ton de querer colocar en el trono bincs a uno lIamado Brocbet que
colegas lleg6 a ser desde entoo- al bijo de Luis XYI: levantarse los babia atacado. Poco despues
ces incontesta.ble• ., Danton fue contra e1 manifiesto del rey de pidi6 Robespierreque los nobles
el unico rival queIe qued6 en la lnglaterra y de Lodos los reyes: por sus cargos, estuviesen exen·
asamblra. Despues de la atroz re- aeusar a 5U tribuno Anacarsis tos de las medida~ ~enerales de
bLion becha par Amar en Ja se- Cloots de ser el agente del es- policia. Cierto dia espidi6, con·
s~on d~13 de octubre en Jlombre trangero: pedir sin escepcion en tra el parecer de la Montana, lin
de la junta deSeguridad general, la rnisma se5ion la esclusion de decreto, en cuya exito habia intefueroll arrestaJos 75 dipuLados todos los nobles,sacerdotes, ban" resado a esta porcioI! inerte de la
en sus domicilioscomoc6mplices queros y estrangeros; y bacer de- CODvencion llamadael Vientre 6
d~ los 46 desgr3ciados, a quie- cretaTque fuesen lodos borrados el Pantano. Orgulloso eon 51)
nes un decreto espedido en el de la Usta de 1a soeiedad. Vol- triullfo dej6 traslucir una parle
mismo dia babia puesto a dispo- yiendo despues a }a misma mar- de su secreta, dirigiendo a los
sieion del tribunal Revoluciona- cha, en la que bacia consistir su montailC5eS estas notables palario. Robespierre pidi6 que se les mayor (uen.a, proclamo en la bras: ~ili hare vcr que la mayoria
lIevase~ la careel, y coo todo eso Convencion la existeneia de un es la que haccl:ls leyes••.Eslosdihay que nolar que insistiendo sistema de opresion. s(',guido con ver5QS hechosque producian discan una cspeciede furor para que persevrraneia contra los patrio~ tiutas y profundas impresiontls
los 46. cuyo raracter y superio- tas. e hizodecretar quc todos los en los;\nimos, segun la direcl'ion
rps tah'ntos trmia, fuesen aCllsa- individuos reconocidos como ta- opuesta que babian tornado, se"
ros al installtt~; llobespierre se lesque hahian side encarcelados, I'araron de Robespierre.a los geOpltSO mnstantemenle a 1a pro~ [ursen al momento puestos en li- res de las faceiones; y a:si es quc
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en esta epoca enque baciacausa siempre adlspuslclon de tribunal de una manera mas amenazadora

comun con la junta de Salvaclon revoluelonario, e indudablemente para la mismaConvencion, queen
publica. aunque la mayorla de los conducia ;i las carceles, cuyas las sestones de 21. 22 Y 25 de
esta jun.a solo esperase un ins- puertas una vez certadas, ya no pradial, uno segundo (9, 10 Y11
tante favorable para sacudir un vulvlau aabrlrse. Desde esta tri- de junto de 1794.) de que vamos
yugo tan pesado para ella, se Ie buna hahia, como 10 hemos vista adar cuenta. EI!O de prarltat acayit'l sucesivamente inmoJar alos ya, impuestositenctc adOB jura- haba de presentarse Robespierre
gefes de 13 primera muulclpalt- dos del tribunal revclucionarlo, a la Francia mucho menos como
dad, que rllsputaban la autoridad uno de los coates (Broehet.) pe- presidente que como dueho de la
de aquellajunta, al mismo tlem- dia la cabeza de 73 diputados Convencion, delante de Ia e ual
po que el ataeaba a Danton y presos; y el olro (Salntex] recla- nabla cunstantemente marcbado
Camille-Besmoulins, aparentan- maba contra la esctusron de este it. una distancia de 20 pasos 10
do que se Iimitaba :'l abando-. miserable, su eolega, a quien Ro- menus, lIevandoen 13 mana flutes
nanos a ta vengauza de Bi- besplerre acababa de esputsar de y esplgas. Penetradc el pueblo de
llaud-Yarennes, de san Justo y la sociedad. Hubo una cosa nola- respeto y temor a la vez, le prode Barere, euyos resennmtcmos hie en esta epoca, en que prln- clamaba en secreta el arburo 50reclamabae bacia mueho tiempo cipialJael periOdo mas sangrten- herano de los desti nos de Ia reestas vrcumes. No votvercmos va to del terror, que fue vel' cons- pUblica, at proplo tiempo que toa los beehos que se ballan plena- ternados:l todos los hombres de das las sectas rehgtosas entremente esplicados en las noticias bien y a migos de la Ilbertad, veianen el el restaurador de sus
relanvas a Brlssnt, cuadet, Cen- abrumados baju un yngn horrible altarea. Nohay rluda alguna que
sene, Danton. cemttte-Desmou- que hendeelan un memento en si aun en aquet mismo dia se huIlns, Chaumctte,Hebert,etc. Uni- nombre de Bchespierre, y que btera ereido Hebespierre bastante
eamente rogamos a nuestros lee- concebianit la vista del cadalso, fuerte pam disolverla Conveneion
tores, yean en ellos la marcha y donde rodaban las cabezas de He-- y derrfbar los eadalscs, se huhlera
el fondo del infernal sistema, bert, Ehaumette y Chabot, un ra- fundado unaautocratla teoC1'3UCa;
con cuyoayuda Robespierre, sir. yode esperanza, que cl suplicio peeo el solo, en esta asamblea y
talentos estraordinartos, aunque de Danton, Oamnre-Desmculms y entre las autondades revoluclo-.
muy superior al mediano range Ftltpeaux, victimas entonces de narias rormadas 1)01' el, pensaba
que Ie ba sido sefJalado en el Jasanta callsa de la humanidad, en lonces en reedificar: torlo el
orden politico; sin fuerza militaL' hizo bien pronto dcs::tparecer" En resto se ocullaha linicamente en
pero poseido de un grande des~ 28 tloreal ano 2.° (7 de mayo de re~ener-.ar la L'cpLiblic3, es decir,
precio hacia los hombres y h:icia 1794) hizo Robespierre que se en cubrirla de sangre y de ruin3s,
sus colegasen particul~r; despro' anunciase pol' Barerc el sistema y comotodavia no podia confiar
visto de todD el presllgio que re- de ideasreHgiosasquehabiaadop. el cuidadode establecer su lIuevo
sulta de un gran Dombre. de una tado, sistema cura tinica mani- sistema sino a manos que babia
gran fortuna, 0 de una gran repu- festacion en mediade una asam~ acastl:lmbrado a desorganizar y"a
tacion, pero sostenido por una blea, en que tantas veces babia destruir, no es dificil juz.gar del
voluntad fuertc e invariable; con sido acogida y prodamada Ia. de- ntimero y de la fuerza de los nbs·
entusiasmo frio, destituido deto, soJadora doctrina del ateisDlO, taculos que debieL'on levantarse
das las pasiones. escepto la del debi6 ser suficiente para demos- contra el desde el momenta en
poder, se levanl6 en mediade to- trar a todo hombre acostumbra- que Sil penetraron sus prllyectos
dos los furores populares, que no doa ohservar y;l reOexionar, que La MontafJa habia ~stad() desnnidejaba de acariciar al paso que Robespierre sa creia baslante da en la epocadel procesode Cha·
Jos despreciaba casligalldo a sus (uerte para no temer nada de las bot. Hebert y de Cbaumette; Ja
gefes c~n toda la tir30ia propia facciones. Nombrado por la pri- muerte de Danton 13 habia dh.-id~ una du~ta~ura suprema de opi- meravez presidente tie la Conven· dido en nuevas fraceiones: se esman; es declf, de un poder iude- cion el 12 de agoslo de 1793. 10 tremecia, pero obedecia. Cnando
finido en SLI principio y en su vo- fue de L1UiVO elf6 pradial. anD 2.° Legendre habia querido habl3r
luotad, sin regia y sin limite en (" de JUDio de 179·") para servir en favor de Danton. ya preso, Ie
sus actos, y cuya cil'culo puede de gransacerdote en la fiesta del dijo Robespierre: I A{~~ha. bueno
eosancharse [) cada instanle, asi SerSUI)remO que habia fuudado, es que conozcaLllOS todos105 comcomo cada instante puede produ- Ycuya solemnidad habia fijado la plices de los traidores y conspiducir su caida. POl' cons{',cIH',ncia Convencion, para P;uis y pard to- radorcJ) qnc hemos apresado,J
de este sistema. hablando pocoen da la republica en 20 pradial (8
En eL miomo dia Robespiel're
la tribuna de la Convencioll. yso- de junio.) Cuando despues de 13 y S:lII Justo habian anundado.
10 presentandose en esla asam- sLllJuesta tentativa de :lsesin3to que la revoillcioll iba ;i tomar
blea al fin de las sesiones. reser- bel:na (~ontra tH por )a jo\'cn Ce- or,ro aspecto: iQue sepan Iwesvaha para la tribuna de los Jaco- cilia Renaut, ilpareci6 Hobespier- tr08 ::lInig08 y Ilucstros cnemihinos1a espresion de su descon~ re en medio de los Jacobinos. se gos, gritaban. que el terror '!
tento 0 de su aprobacion resllecto pueue juzgar por la delirante ale· hi virtud csl:\n :i. la orden de]
Jos actos del gooierno: des3l'ro- gria de las adaruaciones y pOl' dia.J No habia ya IIIlC \"acilar:
Uaba sus planes, intimaba 5U~ los gritl's de furor que se levan- era menester SLibil' 31 c3dalstlr('ordcnes, y no sufria ninguna [ell'OlI Jlur todas )lartes, CLl3n 1'1'0- s~rva(lo IJOr lajunla 3 toclus SIIS
contradicdnn. Su ,"oluntad era 13 fundas rain's habia echado ya cncUlisos. U n~solveL'se il S\.'l'\"i1' ,i
linica ley de esta sodedad. Una el podcrdcl dictador; perojalTI:Js 5:1 [imnia hasta ClllllHIWlllo en
acusacion hecha POL' ,;1 I'll la tri- es[e puder tan tmnihle ya para la CIue pOl' sus propias divisionrs
buna, pallia a los hombres L:<Isi rt')lttbHca Se habia mallift'sfado reoaciese la liucrtad IlUblic3j i(le·
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ro que de sangre debra currer t que I~ habiau side presentad3s1 ttr a Tallien. ED vista de esta
todana haste esta cpuea!: EII'<l- por las [untas..» Estas palaheas sengrtenta aliansa, toda OPOSI-

yu de esperauza que alumbrn un tle Bobespierre hlcteron desapamomenta pur el nnponcnte .'s- recer toda perplegldad: eL decl'e-

cion se comprlrnlo 31 momenta.

hahlan dejudo uir estas eUllsola-1 mtembros que habi,an pedido 6
duras paluhras: "Queeste dla apoyado la suspeustcn. De este
pertenezca tude entero a 13 paz modo terminn 1,1 seston de 24 pray:i la fellcldad, n afladi6 Robes- dial, que en cierto modo no era
pierre: ,()l;Ii'lan3 31 emprender or-a eusa que 131 prcludlu de la
de nuevo rmcstrus ll'abajos, S<l-. del diu stguiente. EI 22,13 temcudlremus cuu nuevo ardur a to- pestad cuya esploslon habln stoc
dos los eut'JIIigo', de la pautu. ~ subitameutc cuntenida la vlspera
La Insolemn altnnenn de Ilnbes- porel rliscnrsn de Bohespierre,
pierre dUI';HIW ludJ cste dia, estallu confuerza. Dlversasdlspohahia rieabado de revelar sus tle- slciones dt'! dncretu, peru espesigulos ulus colegas lJue en la clalmeute las que mas desperta-.
junta III disputabau ct poder. La ban 108 temures personates, fueultima Irase de SII discursc que loon atacadas; y poe la prhuera
creyo debar sin dutla a la segu- vez.Jos gefes de la Montafla, co-ridad de la facclcn. cuya connan- dleiosos pOl' tanto tlempo de leta y cooperactun Ie er.m todavia yes de proscnpcion contra los
tan nccesartas, arruinn en un mejorcs ciudadanos, biciefon oir
instante todos los proyectos de algunos acentos de 'j Ilstieia que
su ambieion; illspir:mdo el ter- sus propiospeligros les arrancafor .a'tollos los ft'3nceses, los nnio han. Se puedejuzgar pOl' las conen mlereses y en Udia para can sideracioncs COlI que los diputasus t'nemigos, Dos dias des plies dusapo\'aban la suspension de la
se SIIPO cl sentido de las fum's-- ley, de ios motivos IlUC la obligatas palahl';\s dr, Robesllirrre. La !Jan a romper el silencio que hasjunta dt" SaIV<lf',ion publica. porta entonces habian glIal'dado en
el Organo de Couthon. present6 medio de las s:mgrientas esce1l3S
el 21 pradiaJ(9 dejunio de -170 t), con que la repulJliea era llestrozauna Icy tel'rible 50bl'e la nueva t1a. Bourdon del Oise pedia la imurganization del tribunal ri'VO- presion de uno de los articulos
lucionario. Esta ley de llluCI'lc t tlcl proyeclO del decreto, que pa~
cu)'osredactoresel'an Rohesilier- rccia elltrcgar a los dipnt:Hlos:i
rc, SanJu!'.tn, Couthon, Bi1l3ud I:l cuctlilla eomlln, levantada soy C~llut-d' HerbiJis qll~ la junta Ibre tocloslos f~'anceses; Mt:rlin de
hnblJ adoptatlo flJrllrlanimidaut Duuair, tomalllio et punto que jn~
y c~ya union t!xistencia dehi6 i teresal)a e~dusivallleute a la
ser~'lr ~eS(ltles lIe ada de acu-lasamblea, propOllia uD'.£onsidesaClOn a tudos sus miemLJros co-' l'andull1 en eL cual se I'escn'aha La
lectivamente y :i. cada lIno de \ Convcncion como un derechoina·
elIos en ll:ll'[it'uloll', lIeg:) ;i sel' Ilieuable, el detl'etar la aeu5aciol1
en l~ as.'lm!lll'a la selJa I de la mas de sus miembros. BOUl'don rolterrible srIb1,c\'adon.
~'i6 a tallliU' dl~ nuevo 13 palahra;
A~J1\1s dl'JI). de hablarCollthon, I pera apenas halJia prollllndado
clI.a~do ,~II dl~t1tado (Hlwnpsl' Ialgunas frase~. fue internulIjligl'lto: II,S, sen~eJante ll'ypasd,so 0 do por Robesplel're. cl cllal ~on
fJueda a los dlputad05 el ,salwrse: uuevo grado de furor, 3CUSU des·
1;1 tapa de los scsos.)) EI tllndc plies aTallien de sel' enemigo de
d,c Versal~t's I'eclamo Ia silspen- lajunta, de la Convenciony de la
slOn y fue apoyado pOl' Tallien y republica: de haber insultado a
Eo.nrdon d/~ .Oise: al momento lo- los patriotas llamandolos .<spias
1110 Hobesplcrre la palahra p:H';l de las. juntas; de querer operar
0PUII£'I'58 ~i la suspension pedida, un movimiento, orl'eciendo iilce!11:clar?lHlo «Qut' (h\ la adOIJcilJll santcmcll(tJ i1 los diplllalios la
Hllllt'dml,a del pl'o:rrdo dept~lldi:l ima;z:en del cadalso: YIlOl' ultimo,
la S<l.lvarwlI de la parri:!, yquc se tic probal' un espanl.n c;ontl'ar{'''O·
~rlmlI'a~)a tie 11113. resislencla tall luciou:U'io !JIW lI1:1uifeSla!Ja hasIIIlJl~I'ensta,. h~lbienJlo (l~'('rl't:Hlo lante la tnrbacion de 511 coneienla Coml'III'II~n sin delJatt'~ ch>sde da. T:lHien prOtllfll nep;ar las
t1tl~'ll:lhl:l r1",J:ld,j rio' I',au SUjt't;1 intelldnlws qne Sl1 Ie atl'ilmiall
:lIIJlljln:tcl IIl'las f~l!'I'il)Jles, todas pt,r Rohl~~piel'l'll; Jlel'O lliUamlse
l;IS JlINhd~IS de ~al\'<wion ])lllJliea ulliu a e~te ((Himo para desllI€u-

R.I, ~ilellcio de.ta muer.te s~ce
dlo a Ia mas viulenta dISCUSlOn:
todas las reotemacicnes fuerou
desecbadas. y el considerandum
peopuesto poe Merlin, y adopta-

Cada uno no vin ya mas flue el
pengru personal de que estaba
unguto prontnmente, cuandodes- ter decidu? 10 fue per unantmi-. amenazado, y se apodero de toda
pues de un discursu en que se dad, escepto poe los cinco 0 sets la ccnvencion un nuevo terror.
pectacuto de 20 pradtal, se es-. to fntl adoptado, ~'i sera menes-

I
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do pur la Couvenciou, fue reroCadiJC?OlO injurrcso a !a jun.ta de

Salvacion publica. Este

t~lUnfo

file el ultimo de Hobespierre.

Billaud que annque desde entonces rival y enemigu del dictadnr ,
acababa de prestarle su apoyo, se

dedicu desde este instante adestruir SU lnfhtencia en la j unta, a
cuyas sesiones dejo de asistir
Hubesplerre desde el 24 pradial

Se Hmitaba eutances a presentar8e algunos mumenlos Cn\a Convelleion, PCI'D sin dejar de dirigir
como encargado de 1a alta polida
del estado, eJ movimiento del
tribunal revolucional'io, y la
marcba de la~ 41.000 :llItori~
clades tiranieas que {~ubrian e1
suelo fl'ances. Reconuciendo desde entollces tambien, que era
imposi!Jle que la acrion terrlble
impresa ell la m:'HjUiDa politiea
se sostuviese tQ(hwia laf';!;o tiemposin romper tollos sus resorles.
combinaha la ri~oca, en la (Iuelibrandose en un t1ia pOl' medio
del cadalso de totlos los enemigos de 1a Convencioll, yde aqueliDS, cien veces mas temibl('sque
se sentab:ln;1 SII lado en la junta
deSalvarion publica, podria detener elllhlrimi(>,llto I'evolucionario: volrer la libertild a los detenidos y fundal' su nuevo poder~
pera la ejecw'ioll de este plan
ex.igia ~rallde:'. miramientos. por·
que todo rOlllpimiertlO inmediato
c?n los ageJltes.3ctu~les dt'l ~o
blel'no revoluclOuarlO, y qUlza
hasta 13 sola sospet'ba de 50S
proyectos. Ililbiera desde l',ntOIlces perdido infaliblememe a Ro·
bespiet're, Sin f'mbargo, aunque
sa intencion fuese uerrib~r los
cada1sos uespues de su tfmnfo,
nada Ie interesaha masqueel aceleral' hasta t'lllOnces la aecion
l'e'wlucioll:Il'ia que tleLia destruir ~ sus eliemigos: en los
cnarenta y ci',j(',o di:l.s (Ille corrit'I'OIi des<lP. allnel instante, ;i fin
de pOI\(>rsl' (It'd I'que cl'an inlemIwstivas las [ll'oseripciulH'sordi'1l(j(IHs tllll'ailtt~ SlI auscncia. b3bia
dejado t:unuien di;l; asediar a la
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junta de Salvacion publica, diri- suscompltces, ycomo reconccten- la titulada deSegurtdailgeneral.
gja con no menus exaetltud to- doqueel tatemo deIa equitation 8e ha visto que despues de a\gudas las operaclones del tribunal fueseen 5U estado una condidon nos meses , Blltaud-vaeonnes
revolucicnarlc que te nabtan si- esenclal para el buenextto: «(Que unldo entoncescon Col lotdelIerdosomeudasdtartamente porDu- no sepa mcntar a cahallol» Sin bois, proenraba haeer abortar en
mas su presidents, Fmiquler-. embargo. el Mia iba tomando su urfgen las tnstnueiones rellTinville acusador publico, Coin- el mayormcremento contra t~l eu giosasde Rob\'spierre: esto, (los
hal, vice presldente, y vllate, la Convene ion. y mientras que hombres busearon un punta de

[urada. Los dos urtmeros reer- sus COIC{;3S de la [unta de Salvablan las listas de las manes de cion no monos penjdos {llll': eruela junta, y al Ilia slgutente se les, aprcvechundose con tlestrellevahan a Hobespierre, el cuat za de SlI ausencia, difund\an en
se tomaba habitualmente para la asamblea la idea de que ellos
este trabajo el tiempo que erela solos la defendian contra los funecesariu. Entonees. asocladoLIe rores de Iluhesplerre, t'slf', siHenaud!n. :-\ieola~, Lerul , ape-, guiendo eonstantemente sus prolUdado Diez de agosto, Ehatelet yertcs y ponll.'ntlu teda SIl convvnate.jurartos del tribunal .re- fianza en el favor popular, en los
curria estes listas anotandu COil
una cruz roja los ncmbres que Ie
pareclan dignos del suplirlo, Y
con otra cruz negra :l los que

de-

bian ahsulverse: la proporclun
entre estes y los primeros, era
onllnartamente de uno pOI.' .20.

Algunas "fees se encuntraban
en esins ustas los Hombres mas
senalados pur actus revolucionarius y b:i.rburos: los que rodeaban
a Robesvierre se lll~lUifestaban
enWnces· con indignacion, clamandocontra el error 0 13. injusticia con que se habia calificado
de tales a los patriotas, entre los
que Se designaban en aquella
ocasion con el titulo de Enemig03 de!pueblo; pero que Se juzgae del espanto que se apoderaba de los mismos tliando e1 dictadol.', de un animo imperturbable
y como estrafio a toJu 10 que Sf
deeia al redetlor de i\, lomaba e\
falallapi~ encarnado y designa.
ba COmo di~no del suplicio ;i
aquel cuya inocencia y patriotisrnohabiaosiflosolemllemente proclamO\dos l)Or sus mas inUm05
conlic]enles. Asi es, como confuRdiendo todas las ideas, inspirando tenor a sus 3migos y t'nemigos, acostlltllbraba:l. los primel'U5 a hater una abne'jl;,-,cion a1>soluta de sus luces. de sus senti~
mientos, de SllS mas pt'l'diletlas
afcccioncs, y los esponiapot' una
lellta transicion, pt'ro terrible y
dial'ia, a Ie'.". cambiD5 lIue meditaba desde entonres, su JlolitiC3j pero que una grande energia decariwter,los talenl05 mi~
lila res reconocidos hasta entonCC':5. el Mbito c\.mtrrtido ~r;\ \a
guel'f3 y una sangre frh, inaltcrJhle ell el peUgru. hubi'2sen pOl'
Si solos pmlido arahar,
Todas ei;(ag cualidac]rs Callaban
a l\oue~pi\~rrey {rt't'uelit\\l\l'culeSe
Ie oja I'cj)~ti(' con amal'guI'3 entre

apuyuen la junta de Segurldad
general, encargada particularmente de la ejecuelon secundavta de las m('didas revolucicna-.

"a-

rias, Y pnslerun los ujos PII
flier, anctauomuvastute, cruel e
inexorahle, que :ir:lhaha de 11I'f:nder una anelana llamarla Catalina Throt, (IUe se deoia lnspirada, y haciil relarlon de las reve-

laciones mlsterlusas, reuntcndo
algunos proseutos, peures tama sus miras, esperaba ohrar con- bien de espiritu, peru poco temftra sus enemigos mediante una bles como ella. Esta muger
lmponenre defensiva, y no dejaha ell sus ridiculas insplraelunes,
de prcclamar en la "tribuna de hahla anuneiado muchas vcces
los Jaccbinos y en la de la Con- ln ctevncion de Robespierre.
Jacobtnos y en la mnnicipalidad
de Parle, adictos esclusivamente

vencion,el defensor de lospatriolas pm'seyuitlos_ Esteclamor pees-

(Se roncluini.)

to a la orden del dla hahia llegaSIIS parlidarios 1:1
ItEI'ISTA DE VAIUE01DES.
sefJalde una geoeralalal'ma:estos
respondian de lodas partes y Robcspiene era el {:entro 3\ ~ual '5C
dirigian todos los planes cuyo
objelo era lajunta de Seguridad
ESCUELA DE..\OIIJCULTunA. Pa·
general. EI4 termidor Ie envia- reee que por conducLO del senor
ron una diputar-lon de la misma, gefe politico de Se\'iUa se ha lIia en)'a cabe1.a eslaba el agente \'igido al ~ohieroo una esposidon
n:J.cional del depart~mento de POl' 1.1011 MluianoGonzulez., atomAisnl'.La respuesta que Ie diri- panada de un pro)'ectLI para estagio Robespierre es muy notable biecer Hna Escuela teJtico pracpara que 1apas£mos en silen{·io. tica de agricultura, cn..a creaDe:;pues de haber antmciado a cion 'Y (lesemiJellO SI:', pl'Omcte di·
los diplltados euan inuliles ha- cho sellor. En aquella S6 solicita
bian sido sus esfuerzos para que la eoncesion de una propiedad a
Sf'- bides[' justida a 103 patriotas censo de Ull terrellO Ilerteneeicn*
p{'rsl~guidos arladi6 estas pala- te a bielles mldonalc~1 que hay
bl"a5: ~Ell la :;,ituad)8 (uque ella mllY a l)cop6silO para lllautear
se enClIfntra. gangrenada por!a dicha escuela ell las inml'(Ji.adocorl'upflJllon {l imposibiIitados de Drs lie Sevilla. AMmas, se (lide
podernos snstrael' de 1a misma; cicrt3 cantidad de tlinrm en calila Convention no puede sah'ar la da·d d~ l'einte~i'O para atender a
\'ep\\1>Hca: n~receran las. dos., los prtmeros ~astos. de arre~to
la [lroscl"ipci8n de los p:Minlas de local, compra de iltiles de
esta :i la ordcn del dia. POI' labor. etc.
10 qtW a mi toea, tengo p lin
APLICACUl;,'li lJE LAS SALES DEL
pie en la sepultura: dentm de HIERlU) A LA VEGETAClO~'. !Il'.
pocos ~1ia5 t\'.ndre ('l atl'O. 1.0 de- Eusebio Gds continua ens,1}'aIHlo
mas esta 3. cargo de la Providen- CUll feliz ex.ito la aplicacion de las
cia.» La crisis que csperaba Ro- sales de hierro it la ve~eWeion,
bE'spicrre !labia llegado ino(.lina- lihel'tandoasi alasplantas arnell::J.flamente y, aUII sin que tLl\'iese zauas de muerte, y d:indola5
~i\:mp\) para prt'pararla. en su ra- nUP\,a \'ida y robustez.
"-or. Fue el resultado fie un in-I PATAHS. Para aument:lr la
cidclItesin imllorlancia real. I'e- cosedla de llal:lIas St'ks (I nita las
roque por 511 natul'aJeza cstaha norescuando lastienenentodo su
unido ~l 135 dh'isionrs de la jun- d('~arl'Olio yant!:'s que ('IlI11ireen
la de Sa\\\lti',m p(lhlica, y dt; ~ll-l a fonuarse fl'utillas, Y llari'I'l'ltllll
~lInos mil!mOI\ls de la misllIJ Cun se 10gl'01 un ::lUmcnlocn IO::i lubl'l'de aser entre
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bamos i Ia teneerla tina de Inglaterra y Belgica,etaborandc quince mil plezas, y preparandose :i
aumentar en cinco mil sus pro010S DE LH PATATAS E1rPI.El- ropa par su pequefiez, aridez y ductus. lIoy precisamente debe
DOSPARA LAm;pn,ouuCClO:-l. Lee- eSCJ50 mordiente. Llamansa re- ccmenzar SIl alumhrado de gas,
mas en un perindlcc estrange- nuevas 0 desperdicios de pimien- en prueba de que en nada cede at
ro que mnchos cuntvcdon-s de ta los rragmentos de los granos primer establecimiento estranLoire y Cncr ouurnen magnlficns rotos,Estes desperdicios se tras- £,ero.
Cuanto sea el bien que dermcosechasde patmas, sembraudoso- forman en granos par media de
lo Ius ejos () german de cllas. ~lr. una manipulacion glutinosa, con me en Ia industrlosa Vergara,
Adrlen Viville no slembra hace la que se comete et fraude para sostenlendo a eentenaresde famlcinco ancs mas que estes ojos, venderlos como verdaderos gra- lias en el hilado, tegido, y tentdc
que sepam con un pequenc ins- nos enteros y compaetos. Un es- de cantldad tan enurme de lentrumentoeunice, Y sus resultados peciero de Paris 10 bacia asi y ceria. lo dejamos a la ccuslde-.
son mucho mayores que los que hahia aprendido dicha mantpu- raciou de cualqulers, y 10 digna
uhtienen los que siemhran toda lacion en Ilclanda. Encuenttanse y acreedora que es dicha fabrica
13 criadllla 6 esta I'll pedazos.
tamblcn en el comercio de dro- a 1:1 protecciun del gnblerno, no
LA PUIIENT.\. Piper aromagueria dos especies mas de pi- muy sclicito en verdad pOI' sus
ticus de Lineo. que ucsotros Ila- mienta. procedentes de las plan- adetentos.
F.A'BRlCA DE POLVOlu,:-Dicen
mamas vulgarrneute clavo, EI pi- tas de la misma familia del pimiento aromaneo, como le llama per uromaticus y son los llnma-. de jlanresa et tu:
eSabemos que sella dado orden
aquel insigne botantco.crece na- des piper medium y piper lonturalmente y el cultivo Ie mejora gum. xmbosmucnomenos cancn. para abrlr nucvamente ta fabrica
y aumenta en las Imtias Orienta- tes que los frutcs del aromatieus, de pelvora de este punta, cuyos
les, A I>OCO de su dcscubrimientu, tienen un perfume particular y trabajos Cueron suspendidos per
105 bolandeses fueron los prime- y mas difuslble que el de aquel, las circunstancias en que rectenres que se ocuparon y ban con- perc no son erupleados sino en temente nos nanatamos. Hemos
tlnuadc mas que ninguna otra 1:1 farmacia. Algunas veces en las celebrado tnnnuo esta dispost-.
nactcn, oeupanrlose dill comercic tteudaa se les (l:! el uombre de cion, pcrque al paso que indica Ia
de la pimlenta. En las Molucaa, pimienta de Eliopia y granos rcnflanza que debemos teller de
en 'Banda y Java, Be da especial- de Zelifl; los l'rutos del myrtu..~ que la tranqnilidad se ascgure,
mente 3qllella draga, y alii se k pirnienta de Linco, ban recibirlo proporciollara ocupaciOn :i mullama data 'y malanga. Es una t:J:lllbiell al~unas veces el nombrc chos operarios cllya sllbsisteneia
planta sarmcotosa ,. cnredadera de pimienta de ra Jamaica, Por depende de que aquel esrobleci·
de corla r.liz 1i.,'lU y negruzea. 83 ultimo, se ha Hamada pimienta de. miento no se halle ()3ralizado.1
sostiene dieha pl:mta con e.'ita- Guinea al fruto de ciertos capsiCARJ\U,\GE PAR.\ LA REINA. Hecas COUlO e1 hipIIIl): sus tlort~s na- cum 0 coral de los jardines.
mas visto un magnitico lando
cen en forma de racimos; a diEn Filipinas se da y ha dado construido pal'a S. M. en la f:ibrichas flares BuccJen unos gra- antes con mavor abundancia el ca de coches de don Manuel Cernos esrel'icos del {;rueso que es piper aromaticlIs 0 clavo especia, vantes Garrones. La beUezade Sil
bien conllcido; estos en Dtimera en Batangas, la Laguna y Taya- forma, la solidez de todas sus
2:i:'l 30 est:ln sostenidos por un bas, [}I'ovincias dandealll1 se cnl- piezas y La elegancia de sus adorpedl'lnculo comulI, verdes antes lh'a. Es esce!ente ysolo faltaquc nos, justilican la merecida rcpu~
de ma«l1f.\l,r. se vuelven colorados se Ie cultive en escala mayol" a tacion de que disfruta en Madrid
cuando Ii...:,illran. Siendo mllY vi- (in de que esportado, formc una el senor Ganones. La caja del
gorosa la planra prIeden obtcncr nueva fuente lie l'iqueza para el carruagc es blanca, CO.:ia compledos cosechas al ana. Hceo~ense pais, dOllde apcnas ria boy10bas- tamente Ilueva en Sll genera, y
los granos antes de madllrar, v tame al conSlIlllO interior del tiene dado el color COli una igualsecandose es como adql1icl'en
mlsmo, si no nuS elJuivocamos, y dad admirable. En las dos porte·
color pardllzco, qne tienen des- es l<isLima qlll~ se descuide un ra- zuelas s~ ven l;is armas lie Espaplies )'a an'lI~ados, ellal se usall mo tan productivo.
na. yen los lados las cruces de
en ('I comel'l;to. Lo flue se cono~
San Fernando, San Hermenf'gilce bajo l'I lIomhl'c de pimicnta
do, Carlos III, e Isabella CatoliIndustria.
blanca rJi) es m:l~ il'-H~ d mismu
ca. Las ruedas SOil aZllles yel
trulo de ilfle hablanws dcspojab"o!:STRL\ I.I:'\EIU. Fribricade pescantc lle\'a una lujosa funda
do de su wrtl"za t's[cl'iur. PI'ind. Vergara: unicaell Sllc1ase en las de raso. tambien awl. con las
palmente tlf'stl~ Hasalllli h:l:-\ta el Ill'ovincias Vascongadas, la r;ibri~ al'mas reales bordadasde oro. placaho Comol'in, ('S Ilonl!c los 110- ea dtl Vergara, notaule pOI' sn ta y s,~da encarnada. EL forro inlaudrsl's re(,0~en el ~ruesu elavo clegancia, estension, solidez, h~r terior es de seda blaDca. y en la
() la pimienla IlE~~I'a de buen:, ca- mosllra, y IIn::;La POl' cl sitio en- parte snperior tiene asi mismo
Hd:HI; 1aque SI) ~la ell la east:! fie eantadol' en qlle sf'; halla, 10 es otro escudo primoroso. l\Iontado
Malaual' ilt'slle ('1 monte Elias mas, poria perfection de SIIS la~ cllandu en flIncHes dobies, debe
hasLa la cSlI'l'midad mel'itlional bores. :II'rehatadas pOl' cl pais y prodllcil' un lUo'1'imiento suave y
de la eosta, l'S mas pcquefl:l y de Iimih'ofi's ell atcll('ion i su bara- :lgradabh>. Y Sll conj unto ofrece
caUdad illfcrior en euanlo al per· tUI';). MUlltatla al ni\'el de las me- un henIlOSO aspecto.
flIllW. La pimicllta ne~ra que los jOfi'S e~.tI'allgel·as, nos h,l libcl'taEI lie-f1or Garrones. que en los
t'r:\Iil"':J('S ('ollllu'au a los i!"l~le- tlo del trmuto ellorme (IUe paga- prilllt'l'OS alIOS de liU juventud

nnlos 6 patatas tan considerable, ses )" a los nnlandeses, es de tres
queIacosecna es un tercio mayor. especies, ::i saberv la malabar, Ia
La opeeacion es suncnta y vale lu jalnby y la Hamada bilipatan; esta es ta mcuos esfimada en Eupella de prubarse.

cl

aprendi6 ventajosamente todos
los diversos ramos del arte que
proresa, en Paris. yIe ejerci6 despiles en Napoles y otras eapitales de Europa, tiene ta satisfaccion. scgun nos han tnronnado
personas entendidas, y hemos
cido de su boca, de babel' heche
en fill obrador, y por medio de
sus operarios, todas Ias piezas de
que se componeel lando. escepto los faroles que qulso traer su
hijo de Paris, donde tambien ha
estado para ponerse al eorrtente
de las novedades que Be han introducldo utumemente en In fabrtcactun de los carruages,
No'! complace sobremanera el
tributar estes etoglos a un constructor espanol, per una obra
hecba en Espana y poeespanotes.
cuando tan en muda esta 10que
viene de Francia y de otrospaises
estrangeres, con perjuicic de
nuestra industria.
OBnAS PUBLICAS, En EspafJa
durante el mes de dlclembre han
ocupado 33, 299 trahajadores,

I
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Que han producldo en dlcho ejlo
8,949,671 Iibras.
BUQt"E DE VAPon. En ~ew
Yorkseconstruyeel harcudevapor
mas largo. 'rendra ·i7,7 pies.
GAS. Tan prospero es el estado de las U compahias en Londres para el alumbradc con gas
de carbun mineral, que el gvbternc trata de exiglrles r, rs.por
cada mil pies cublccs de gas, en
cuyo caso ascendera 1a eonttibucion a 12. 244, ~O rs. a1 ano,
Consumen ;$1.100.000 toneladas
de carbon.
rsecns. La industria de enrages es el principal reeursc de
esta poblaeton; ella sola ocupa en
Brujas y sus alredores , 1;),000
ohreras: en .81.6 el producto file
de 2.000,000 de Iranrus.

It'mrSTr.TA lH:'\ERA E~ L,\ Rl'SU.,
EI producto de las minas en
Husia durante el ano de 1816 ha
consistido en 76,800 llbras de
oro y al.OOO de plata que dan
3:,8.818.000 reales

·;a,000,000 la plata.

el oro y

:I,9~5 carros, y 5,46i acemllas.

UEscnnUflE:-;TO DE CARno:'\" DE

IMI'Ol~TASCL\ DE LA IXDCSTRU.

PllmR...\. EX LA ISLA DE vs rcouvnn.

Una libra de hierro colado, eues- Las minas de carbon de piedra
ta a 10 sumo, 2i mrs., y con- reclentemente descubiertas en la
vertida en muelles de rete], vale isla de Vaucouver,sou mllY ablln~
800,000 rs.
danles al Norte y Este de la misMARINA :MII,lTAn. Van abotarse mao especialmenle a orBlas de lin
al agu3 dos corhetas eonstrl1idas rio que desagua en el estrecho de
en la Carraca y el Ferrol. Los in- San Juno. EI carbon sale :i·j. eheteligelltes nada echan de menos lines tonelada, cuam]o en Yalll3en eJlas, oi e,n el vapor Lepanto. raiso cllcsta el carbon ingles:'l W
de fuerza de 200 caballos, y c~re- Iibras esterlinas. Es muy bueno
na de firme de 13. fragat'a COrleS, y se encurnLra :'t 13 fior de la ticrolJl'adotodoenelprhnel'3stiHero. ra puede decirse. Es lie esperal'
FERRO-G,mnIL. Sigue COil la quc los muchos vaport'sque n:lmayor actividad la coustruccion \'egan poria eosta occidental de
del ferro-carril de Barct~lOlla:\ Ameril"a y el oceano Pacifico se
Matar6.no quedantlo ya duda que apl'Ovechar:'l1l de csto lIescuhripara la pr6xima primavera van:'l miento.
empezaf los 'Viages.
CAM'ISOSDE mERno. En el arlO
IIonra sobre maneI'll aaquella 1fH7 se han abierlo ala circulaadministracion y :'I: los salim'es cion 350 Jegllas lie caminos de
accionislasque laseeuntlall.olcelu hicl'ro, enAlcmania. 12l en Fr<lncon II lie a traves de mil olI;t:iculos cia,:iS en Hnngria, ~6 en nt~l~i
y contrariedades se !leva ad~\I.mte {'3. 20 en Polonia y 2ti en Ilalia,
una obra que v.:l a dar a Barcelona Suiza y DinaU'larca.
la primacia sobre los camillos lle
hierro en ES(lana, asi como la
Clencias 7 BrCes.
tuvo con respectoa la iluminacion
por el gas.
C,\nl',L\f.E AEREO, Leemos en
PAI'EL DE PLAnNo. Enlalla- cl Sud. periuuico de ~Iarsella 10
banaSfvii ajhacerpapelde piat:mo, sigllietlle:
~Tenclllos:i nuCslravista 1111 cucreando aSI un ramo importantlsima de industria.
riosa pros}lrcllJ tiue:IIHltleia Ilacla
FEr.RO-<:ARRILF.S E:'i EL REno me-llos (jue la i'olneion de IIIl protNIIlO. Se han ahierro :1 la eil'CIlhlcll1:ll1lJe Ita of'up:ulo:i t's).Iil'illlit
lacion en cl ailO Illtimo5J:;mill:ls in \Tllt()I'('1'>ll\'sdl~ eldt'sculll'illlirll·
en lnglaterra; '127 en Escocia; 10 de MI'. Mllnt~ulOrl';qllh~l'olla
iOR ell Irlanda; total 7::;0 que ron lIlal' dcllllcl!io (Ie dil'it\il' un (":11'2,67-i exi::1otentes, suman 3, i:H, rua~e aereo en la region de las

nubes. Este deseubrlmlen to es
dehldo, segun el prosnecto. al senor Giorgio de Alt:lI11Ura t doctor
en medicina. Llama aesta maqulna el Aeropyros',;afo, para cuya
esplotaclnn se huablertu una sus-

cru'Iou para los que dcseen suscrt-

hlrse,

~e~un

Ael'0pYI"IJ/JCa.(ri,

el programa cste
que posee todas

las tacnltades lceomotlvas del

pajuro esta enlculailo co II una
fuerza de trasporte para 20 via-

gerosy 1,500 kilogramos deequlpages, y una veloeldml variablcsegun lafuerza del viento, desdc 10
hastn 201cgu3s pUI' hera, pudlen-

do elevarse :i la altura de UIIOS
euantos metros, 0 de muenos
centenares de ellus, :\ votuntad
del que 10 conduce.

Las personas que deseen ad-

quirir esplicaeiones cientiflcas
sobre este descubrimleuto, las

reelbiran del mtsmosenor A1tamura los martes y los [ucves de

enda semaua, de tres a cinco de
ta tarde. calla de Bretevil, 6.
DESCt:BHUIIEl'\TO,

Ih-,

[Jerry.

de Herklman, neaba de haeer esperieucias diguns lie la mayor

ntenelnn: en el cliindro de una
maqulna provlstn de un piston.
un halancln y un vclante, ha introducido una pequeii.a canlidad
de vapor de terelJenlina mezclado
con aire atmosferico. La e~mti
dati de c~te es duellenta yeces
mayor que la del vapor, y Sl1 inftamacion ha produddo una esplosion (Ine ha reehazado con
gran fuel'za cl pis/oil. Lamaquina
lille funciona es de la fUel"la de
to t:abaUos, YslIslituyendo la resina terebentina. su gasto ascien·
de Ii 1 fl'. () 1 fl'. 50 C, pol' dia,
TnlOTE

fmGIlO

DE LOS I'ASOS.

Cuando csle cs perm:mente sc
conoee de csta maDera: un lapan
tie coreho se moja en una disolucion fioja de addo calico. el
que se alloya sobre eillaflo, y si
la lalla ha sido lefiida can anil.
donde ha toradoel tapon Be fOl'ma
una mancha verde acriLuna;peru
si eillaiio ha sidu teflido('on11310
awl y vi!riolo, la 1II:l1Jdla sera
amarilla II colortle. n:lranjaoseurD.
~ome ..elo.

ESPCIlTACTON. De 105 t"stados
qlle I't'dada la aduana tie Sevilla,
rmmll~1I c1DiJ:lr('ada~ ('n cl me~
allll~I'iur para lJll'US puertos del
I'dno 40, lO5 f,IIIl'~as de tri~o
y G,HG :H'rolJas de haril13.
. -Ell cl nilO tie 18 n se han
cSllOrtado un,986 arrollas de vi~
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nodeJerezde la Pmnteraypucr- 13 rnucha esportaclon :1 67. el
to de santa Maria, vatuadas en maiz a 40. conservandose la eebada de ~6:l 27, el aceitebatenido
63.199,000 reales,
PRECIO DE LOS Gr.ANOS ... C.\L- alguna saca para la isla de Cuba
DOS. La verdaaera causa de sos- y para el esrrangero; pero como
tener el trlgo su alto preclo, COll- el nuevo no aguanta POl' SCI' de
slste en 10 care que salon los mala calidad, y todos los cosetrasportes, Los an-leros , los que cneros se dan prisa a vender, no
que tienen este COITIE>.rcio, van a pasa de jl reales arruba; en Maromprar el trigo a Castilla; per drid no ba pasado et trlgn de 67,
egemplo, a Arevalo, dundete pa- nl bajado de 56, siendo el prec io
gan de 4~ a "~7 reatee. Cada fane-- medic de 60 a 62, Ia cebada de 29
ga les cuesta de porte desde aquel a 53,Ia algarrnba a ai. y et aceite
mercado al de Uadrill de ·16a 17 de 56 a 61; la vaca de 50 a 31
reales, saliendole de lH a 63: y arroba, el carnero a ,W y 42, el
aunque 110 gane mas que un real tocluo de70a 74. carne de cerdo
en lanega, no puede darla tnenos ;i.~i y 54, y losdespojosa~. El
de 62 a 6 ~ reales, que es el pre- vino en la provincia a i2 y medln
cia a que general mente se vende y'13, Y dentro de puertas a 28
el de Castilla, slendo mas barato
el de la Sierra y sus tnmedtaeio-

y 52.

nes. De csto resulta, que mteutras las conducelones no salgan
mas econcnneas, los granos conservaran su estima sea cualquie-.
fa el aspectc favorable que presente la proxima cosecha.
En Badajnzse ofrece el trigo
de 40 a 42~a ceuadade 19 a 20,
Y el centeill'i a 2;); en Zamora el

En los utumos meses las
lanas espanclas gozaban gran fa-

trlgo a 40, ta cebada a 2i, y el
centeno ~\25; en Avila a ,15 el
trtgo, a 3::! Incebada, y £01 centeuo
a 29; enlos principales mercados
de Alavade 48 a 4U el trigo, de
26 a '281a cebada, y de 52 a '55 el

maiz.

En los mercados de Asturias y
bastantes £Ie Galicia, se mide el
trigo a,:)O reales fllne~a castellana. la celmdade 30 a 36, et centeno de 2 ~ a 3t., 'I el maiz de 23
a 29 en Cilldad-REal; Quintanar
de la Orden.y mercallos princir"
les de la Mancha dl~ iJ:i 3. ~, el
trigo, ~l 34. el centeno, y de 2 ~
a. 26 la rchalla. hacicullose al:;unasllartidasgrandes,'l2:i; en Jam
de ~,G;i !:is el tri~o, de 24 ~l ~;) la
cebada, lie 35 :l j ~ las habas, ya
41 el cerdo, ellyo valor ha snliido
!l reales, PUf:S estaha a pI'incipios
del me~:'I :56; en C:hliz ellri!!o
de 58 :'1 60, 13 cellada de 30 a :f2,
el centeno:'l 23, y el maiz de "tl
H3.
En Granada se paga el trigo
de ti8 :J. 60, la celJada de 211 a 2fl,
el l'enteno a 50, las halJas de :>R
:'1·-1,0, las. i mli3s il Gn, rl maiz de;)/)
a\H, yel aceitede37:i38. en Mula de JR :1 (it) el trigo, ;i jO 13 CCb:I(I:I, e\ maiz de 58 a iO, el aceitr.
:.1 28 y 30, Y l~l villI) de 7:'1'10, Y
cl aguardh'nte ;\ 30; en Albacete
el lrigo :i 60, la cebada· a 30, el
centeno:i ,f,t y ·i2,!YeL maiz a 28.
En sevilla ha sUbido ellrigo por

LA!·u.s

ESPA~OLA_S EN FRAN-

CIA.

vor en vaelos pueblos de Francia,
pagandose en agosto 13 Ieonesa
a 4·7~, la segovtana :'!. 25,Ia 50dana :i -I Y 4-25; la camerana de
3-7:'1 a 4; 13s entreflnns a 3-30;
las de Tudela negras a 55 c.; las
entrelinas de Castilla 33-1)0; las
de Navarra a 3·2:>, y las de Aragon a 3. Las harlnas de Espana,
prhuera calidarl 'U Irs. los J"}O
kil6g. (lluinlal.) En 30 la harilla
eSllaflOla bajo un frallco,y la del
pais estaba a '2-i ll2 frs.; las la"
nas espafiolas v3l'iaban nmcha de
pl'edo; pcro la leonesa era l3 de
mas valor qlle slibio 25 c.; la de
Ar<lguu Sl~ sostenia. El trigo eslaba ;i '23 frs., y el eentenu a
J 6·30. En fill de sctiemLre subia
el trigoo :i. 50 c., 10 que bajo el

centeno, quedando La cebada a
9·50. En 7 de octnlJrcla lana leon~sa estaba de 4-75 a ~; Ia segoviana de 4-2;',) :l 4.50; 1a soriam
de 4 a 4-21; la canWl'ana de
3-75 a .f,; las cntrefin3S a 3-7~,
y lasJln<1s de Navarra de-i 34.45 1
las irl(li~enas blancas a 8:5 los
;;0 kil6g.; las ~rises 10mismo, y
las de Beames blancas 100. En
lin de octubl'e estaha el trigo :'I
23-30; el centeno to-sm. y la cehada H-5~L Ell principios de
Iltlviembre ellrigo subh> <\32-:55;
el centeno baj6 ~1 H) frs., y el
maiz qued6 a 12----50; el azl1car
hlanco de la Habana de ms a 60

4--llO; la sorlana de 4 a 4-9!l; ]a
oamerana de 5-75 a 4; las entrefinas 75; las finas de Navarra de
4 a 4-21; las negus de Toledo
3~50; las entrefinas de Castilla
3-~)o; las de id. de Navarra 3--25;
las de Aragon :5; las indlgenas
blancas a5~ grises 55; sucias de
36 a 38 la bal>.
VI:NOS FR.-\.lSCESES. Segun Mr.
Lalonde secretarlo de la asoctacton del libre cambio de Burdeos, Ia produccion total de Francia resperto a vines. sube a 57
millones de hectolitros par ano,

La Gironda entra par 2,o-:l1,OOO
hectolitros en aqnella suma. El

departamento de Herault por
2,616,000. La Charante inferior
por 2,39~,000. EI departamento
del Val' por 1 1636,000 y la Cbarente par 1,152,000 hectolitros.
La lmpurtacion de vlnus franceses ha llegadn en ct ana 1843 a
147;133,100 hectolttros, y en
18i6 a 13a,54:8,139.
CO:-istMJI

DE M.\.DRID.

Segun

los partes reclbidos por la intervencion principal de arbltrios
munlcipales, resulta que hall entrade POL' las puertas de ~13drid
en todo el rues de encec dcllH8,
las canttdades de los articulus
aiguieutes: ;j(j,50:2 fanegas de trigo; 8,579 de harina, '85,278 li-

bras de pan cocido; 2,Q9~ carros
de carbon; 6,1;41 cargas de idem:
~.146 varas que suman 866,300
IJb.13,7H carneroscon :509,429
libras; 8,();)O cerdos y267 canales
de todno.

lU(seetanea.
U:'iARALLE~A.

EscribendeSan-

tOlla (Sant31Ider):
«La ball ena que haee algun
tiempo dije a yd. haberse visto
desde los arenales de Noja e Isla,
todavia Ilohaabandonado las pla~
yas de esta costa. Dias pasados
volvi6 a verse desde el puerto de
Castro-Urdiales, y ann salieron
en supersecucionalgunas lanchas
COil aparejo& y armas de fuego;
perc tampoco se atreviel'on a
acercarse tC'mienda alguna desgracia. El cetaceo se hizo mas
afuera, ignorandose su l'lllDbo y
paradero. Dicen los versados en
las costumbres einstifltos de este
animal que no debe ser por estar
herillo () enfermo por 10 {jueanda
par estos mares, sino por baher
perdido Sll compafirfo bembra si
esmacho, 6 vice-versa.
-LO"';GEHDAD. Escriheu de

f.-allcos los -40 kilo~,. yel moreno de 38 a -~2; el cacao cstabade 80 c." I-JQ ell 12kilog.;
el cafiamo de Tuneins :l 38 frs.
10550 kil6g.; el de Rusia de ~5
eentimos a ·i.-!>O. v el de EspafJa
de 12 a -i8. Las lailas de Leon de
4-75 aa; la sego\riana de 4-25 a Galicia:
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REVISTA DEVARIEDADES.

rEI partido judicial de Latin mera que entre nosotros sebaee euando lIeg6 el emplearln de la
perdie poco hace una muger na- mantobrar a las tropas sobre el munlclpalidad se apoderu la ca-.
eida y criada en el mas aspero hleln con patines. ~
lentura de todo su cuerpo, y esterre no, y que contaba masde 1·) 1
Los O.U:\'lBl'S E~ ~UEn-\"ORK. plru entre los brazosdel embalsa-.
ancs, ccnservando sus facultailns Hay hoy dia en Nueva YOI'k 32t; mudor.

tnterectuates en un estado bel- Omnibus, que pagan a la ciudad
llante. Ilablaba de 13 flllaclon

par derechns la suma de 5,910

Dr:'iERO CmCCLAHE DE WS ES"
TADOS-l":'ilDOS.
Segun los docu-

de famihas, a Que no alcanzaban uuros. EI capital tnteresado en mentes uflcialos publicadns en
los uures parroquiales, y contaba estas empresas se eleva a 735,000 Washington, el numerarlo exls..
los pasages de su nlhez como si duros. Estos estableclmientcs tente en los Estadoe-Unldos el
tuera una joveu de 50 anos.
ocupnn 800 personas. sin contar 50 de setiembre de 1820, asJ1.1uy inmediato :i este Ingar. y a los hombres empleados ell la cendia a 20 rnillones de dollars.
en un terrene mas trlste, vive un fabrlcncion de los nuevos rarrua- Se ha lmportado desdc aquella
viejo que cumple en este mes '120 ges, en los trabajos de repara fecha hasta 50 rle junio uc'18i6.
anos. Verdad es que este no se don y en herrar :i. Ius caballos. la suma de ~21.H2i,H06 dollars.
halla tall espedlto, pues apenas Parece IJlW las repnracloues que S~ han esportado tmsta aquella
sale del uogar, Solose mantiene se necesltan para cada omnibus Ieoha '162.-425, Ti9 de dollars. De
con buevos.rcbozadoscan mig-as desdeel momenta en que se lan- modoque el30 de junto de 184fi
za en la clrenlaclon hasta el mu- quedaban existentes 79.2:5H,826
de pan. J
INUNDACION DE LOBOS. Es- menta en que es deseeuado, pa- dollars. Se vatua en 20 millones
cetoen de Segovia con fecha 51 san can muchual precto del prl- de dollars 13 suma importada
del pasado.
mitivo valor.
basta ell. ode noviemhre de1846.
«Una horrorosa inundacion de
UN .HUERTO DE APRE~STO~. Iln Par consecueneta. las especies
lobos tiene atemorlzadosalos ba- perludico cuenta la siguiente clreulantes a 13 ultima fecha, SU~
bitantes de todos los pueblos de anecdora oeumda en Paris:
biau 99.~JS.826 dollars, cerca
estes eontomos. Se ven bandadas
Un aneiano v rico celibate.. cu- deMO.OOO,OOO de tcaneos, que
de sets y de echo a eualquier ho- ya herencia se "aguardaba can lm- vlenen :1 ser alga masde la tercera del dia, habiendoseya verinca- pacienela, via Ilegnr cierto dia <'I ra parte del dinero que circula en
do multitud de desgracias en, los un medic.o con gran prcmura.
Francia en eporas 1lQli.ll.Iall's,
Me han ida a decir de vuestra
EST ADO FCUXCIEn" DE DiGtAganados de tcdas olases, y el dn-.
lor de ver alnfellcea labradores parte que estabals mnv malo ven TERRA. Se ha puhflcadc en L6nperdldos pol' haberles sido devn-. pellgru de muerte, dijo el doctor; rlres el cuadra alicial de los gas~
radas sus yuntas. Cuent3se llol' en efeelo, 1'1 semhlante no eshue- tos e illgresoil del Heino Un;do
muy segura que alg-unas personas no, pero 1'1 mal no me parecc tan en el ano lInaudel'o llue e~pir6 el
10 de Ol~lubl'e tilLimo. Los gastos
han sida victimasde la ferocidad grave como 10 habei~ creido.
Apenasse despidi6 elfaculta- han ascendido :i52.906,'J08libt-as
de los lobos; yen medio de tan
esterlinas, 10 cheliJles y H dineterrible plaga, que ya cuenta ba~ tivo entro un notario.
-Senor, me han dicho que ros. Los productos h:ln itnportatante tiempo, nada absolutamente 51' ha dispuesto en beneficia de queriais hacer vnestra testamento do 52,ti79,50f libras estel'linas.
2 chelines y '.Ii dineros_ 11<1 halosatemarizados pueblos,ora flle~ y que el caw lIr~ia.
se una OOtida general, ora sino
Tt'as el notario "ina Ull ngente hido por cOllslguienle un deficit
el Dledio tan facH como ellcacisi- de pOIllI)as flinciJres.
de 326,608 Hbras eSlerlinas)" 7
rno sisesabe disponer y ejecmar,
-Sellor, han ido:'! ::lyisar a 1a cbeline::;. En los ga3tos no estan
de las salchiclias 6 c<lrne e",'ene~ admillistracion que deseabais un inclnidas las sumas aplicadas al
nada. ~
enticl'l'O de segunda clase.
reemholso de la dl'uda tlotanle,
PATINES. Escl'ibendelHayaen
Luego lin imprrsor qu(" traia como lampot'll los l'eemholsos y
1.° de este mes: «AyeI' presell- una pru~ba de las papeletasdando adelantos para trahajos locales.
tab:l el pequeflo lago de Weibel' parte del falleeimiento de nuestro
U~ EI.EF.Un: ESCAPADO. Un
cercano a nucstra capital, un es· hombre,
hOl'rihle drama ha Icnido lugar
pect3culo singular, Al mediodia
En segllhJa un carpintero que l'ecientemt'nW en Filadeilla en la
120 granaderos y cazadores de deju fiu carga en 1:1 :lutesilla di- easa de liel'as de los sr,ilOrt>s Rayinfantcria. mandados por un te- cieHoo:
mond, estab]ecida en Waluntnienle y pl'ccedidos Ilor un cor-iEst:i biel) aqui pi atautl?
Street. Era eet'ra de la una «ld
Deta. bajal'on al Weibel', que se
Lue,:!o un emple:Hlo de 13 mu~ dia cualldo WiliiamsKellv, guarballa helado actualmente. Estan- nicipalidad qUf' venia pal'a lomar da del ell'fantt' Colombo, ·se puso
do en el hiciemll alto, formaron nota del fallecimienlo.
a liffipial' !:Is t~Uadra5 y haeer los
pabellones con los rusiles. y desY Ilor(1ItiulO, unembalsamador pre'IMativos nCc{'S::lr"lOs para ta
pues sujet3l'on a sns pies los pa- que ilm a ejecutar su operacion repl'esenlacion de la floche. Imlines de qne Hmn pl'o,-istos: YO 1- arom~ltica.
Iladt'nte el animal pOl' los cnida,,-ieron:1 lomar los fusiles, ya 13
EI Yiejo celihatario no plHl0 dos qtle se Ie prodi::;ahan y apro~
voz de Stl gefe hicieroll el f'jercj. resistir a estas pruebas tan su- vedHlndose rle 110 {'star en aqucl
mon:cnto f'lu:aden3do, Sf salio fuecia de fuego, ejecutando roda eesivas.
AIIIIl~r1ir.O sr. le rio pn las har- ra; cI guarda 10 lIamfl, peru viensuerte de evo!lIeiones Can una
precision admirables.
bas; :l.lnot3l'io Ie fl'llllciu el entre- do que 110 se ddl~ll ia Ie pegocon
~ UIIa inmensaconcurrencia que crjo; 31 impl'esol' Sfl)lIlSO p;liido; un palo; ('I di'fantc entolU:es
ocupaba las orillas del Jago rOIl- al ver eJ atahud Ie tl'lIIblaron las exaspel"ddo locogitJ tOil su tromtemplaba esle especl3clIio insO- pi€l'nas, se Ie desvaneciu la vista pa y Jolanzu pOl' £IllS veces iI baslito, por que esta cs Ia vez pri. S tuvierou que llevarlea la cama; lante .altura. La scguoda vezcayl)

a
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scare unadelas [aulas que con- sau.el principe Juliode Polignac; y anualmente por los perros
tenian un ntena. y un lobo, e.l
elcfaute continuo nerslgulendole;
rotllpilJ la janl:! y la lan~l), t.'ll~lbicll
.11 aire COil cl dosgraciudo kelly,
qne al caer se rumple las des
piernas. En este memento cl,elefuntc procuro entrarse enel CLTCO;
pero impldlen.ieselc su enonue

estatura, flllllpiO lus bancos y Ins
alllas en {lUC apcyaba SIlS enormcs patns, aTl'nFll'OnSe entouces
contra ellos pCrl'L.S de prcsa y le
qulsiercn obligar a elltral'~e en su
[aula; perc mas enfurecldu pOl'
esto, hizo mil pedazusotras dos
[aulas mato des monos que cstdban ellas anr.eerados, etuznesunpar a un condo de una especte
muy rnra, que 31 huir Iue devorarlo POl' uno de losperros.
EI furor de Colombo no tenia
Hmites, y despues de.mil ~entati.
vas para escacarso rue cogldo COIl
un cable pOl' Herr Detesbacb,
quien despues de bacerlo entrar
en su [aula, donde a causa de
las herldas que recibiera esta·
113 ya muy 'paOSll, se diri~i,~ a
las perso. preseotes y UIJO:
~ SeflOres, yo no estoy 3costumbrado 3 hahlar aI pUl.llico, pero
puedo u~cir que ~s~e dia es el
mas glorloso de IDI Vida. Napoleon y otras notabiUdadcs Henen
sus titulos de ~loria grabados en
un seJllllcro; el mio es haller doIJ)illado.a UII elefallLe vivo.~
Los danos causados porIa bes·
tia fueron reparados, y aqnclla
misma noehe bubo funcion en ei
Circo. Fue t.:Illa alarma ocasionada POl' este incjdente, que en
cada puerta habiase apostado un
cafJon P3ratirar sabre la primera
hestia feroz lfue Sf: presenlase, y
una gran partede1a miJicia cstaba
sobre las :lrmas pronl:1 a hacer
fuego.
.

en

En cu.mto aillesgraciado Kelly

qnedo en nn est3do dr,~8perado.
N'ECROLOGIA DE 1847. En el
Camercf'. de Paris leemos la siguiente estadistica de muertos:
Trece soberanos princ:pes, y
princesas. R. A.R.Ia princesaAdelaid:!. de Orleans, hermana del
rey de Los francesl's; c1 elector de
Hesse Cuil1ermo U; et arcbiduque
Im,l\ Alltonio de Anstri:l; r.l prinrille Carlos. arrhidllfille de Aus·
tria; al :m~hidnfllle Federico dt'
Austria; el principr.Fl'ancisco de
lIohenzoHI'l'l\-Hordligen; la prin.
l'Cs..'\ Amelia lh~ Hohenhole-Lall~erbourg, comksa dt\ 8a1m Rareath; 1aprinces.'\ Panla fh~ \Vur·
teU1bef~; e1 duque de .\nhap Dl'S·

la condesa Tamteguies; y Maria
Luisa, duquesa de Parma, viuda
de Napoleon.
Diez y nchu pares de Francia, '1
martscatesde Francia, it tenientes
generates 18 manscatcsdecampo,
{ gefes de 1<\ marina. H ruputa-.
dos 27 anuguos, utputados. 2
obispcs, ~3 indivtduus de la iHI-

minlstracion, M magistrados de
los triuunales, 1 vocal del tribunal de cucntas, 2 del de casaoton,
"i. plntcres. -1 escultor, 6 medicos
2 cirujancs, 6 tniembros del Instltuto, 3 autores, ,1 compositor,
'li acroree y anuguos actnres, 9
actrlces. 1 nailatina, 3 antlguos
dtrectoees de teatros.
IB.LAND,\. El gcbierno ingles
ha invertidu en alivlu de lrlanda
781.!)~~,200 ra., rastandole que
gastar 20 L. G.U,SOO concedldos
tambien 31 propio objetc.
-IMPlJEsTOS S(lBRE OBJET03 DE
UJO E~ INGl.ATETln.~. El impuesto sobre los sirvientes varones de
Jujo varia, segnn son los amos
casadus 0 salteros.
Las personas f:3sadas pagan;
pOI' Ull criado 30 frs.; por dos
38 [I'S, Y 7;) cents. cada uno;
pOl' tres 48 frs. !)O cents. cada
uno, y asi pl'ogrl'sivalllentc hasta
paga1' 96 frs. pOl' c:llla criado
cuando el 1ll1me1'o de estos lIega
:i H. Al'sle ntimero sube el impuesto a 'J~7 fl's. por c~da criado.
Los solteros pagan mas de
una milad sobre el anterior impuesto.
Los C3rFU:lgcs de _particulares
de cuatro rnedas paRan: POI' uno
'150 frs.; par dos'162 frs. cada
uno; par tres 175 frs. cada uno.
Los caballos de montar perlenecientes a particularcs y los
destinados a ah[uiler. p3gan: por
un caballo ;)fi frs.; pOl' dos 59
calla uno; POl' tres 6;) frs. 50
cents. cada uno Y <lsi progresi.
vamente basta 10. Oesdeesle m'tmero en adelante Jlor cada caballo 82 frs. y 50 cents, Los caballos de los carniceros pag.ln a
razon de 3G frg. calla uno. L:Js
yeguas lie vientre y los caballos
de los oficialesdel ejercito est:in
exentos de la (~ontribucion: el eabalh) dc ,'arrera pag;l 87 frs. y;;O
cents.; los ~llllleys t) cahallos pe<LIWfios 26 fr5. y 2:') cents, ('ada
uno.
Los llel'r05 Il:l~an tambi(,11 ~t1
impup.sto, Solo I'S1:lll esceptll;lclos
los ~lel'ros de ~allal!o y los de los
pobres. POl' Ins ~alglJs se pap.an
a ruon d~ 2:) fl's. por cubeza,

dinarios 10 Irs.
POl' una jauria

Be

01'-

pagan 900

res. anuales,

Toda persona que use de seUo
call armas, uhaga uso de escudo
(I insignias, es susceptible de
impuesto. Este es de 60 frs. si
el cuntribujente paga ya el impuesto de carruages; de 10 rrs. si
no paga mas.que el irnpnestu de
ventanas, y de HI. sl no pagan
ninguno de los antcrtoees.
Ademas d£l dereehn de can
hay otro sabre los guardas -de
cote. y otro sabre la rente de la
caza, cuya Iicencia (uesta !H
frances y 25 centimos, edemas
del derecbodecaza, cuyo permiso
cuesta 90 francos y 85 centimos.
El importe de estes diversos
lmpuestos suntuarios, asclende a
ceroa de 99.000,000 de franeos,
comprendidnsen enos el impuesto sobre la vagilla de oro y plata
y otros vartos.
EST•.\DISTIC.t.

Segun una esta-

distica puhllcada recientemente,
bay en lnglaterra 2.'2&0.000 caballos. quevalen to<1os67 .000,000
de Iibras osterlinas: 1.500.000
est:inempleados en la agricultura y repl'escntan un valor de
4~.OOO,OOO de Libras esterlinas.
El nlimero de reses vacunas es de
1.13-15,000.000.,.representan un
valor de 216.000,000 de iibras
esterlinas. EI del ganado lanDf
es de 50,000,000 y representa un
"alar de 67,000,090, Et ganado
de cerda Consta ·de 18.000.000;
cllyo valor es de i '1.870.000. En
suma, el capital que repl'esenlan
las ITIaIl3da" y los cab.'1l1os, es de,
346.270,000 libras esterlinas.
QUElIADURAS. - RE~EDlO. La
L3nceta de Londres refiere la CII1'a de lIna qllemadllra recibida
apagando el fnego quehabia prendido en nTla colgadllra de una
eama, can solo meter las manos,
que era 1a parte dafladll, en una
diso)ucion de cloTuro de soda en
agua. cnbriendolas dcspues COq
bilas. A1 otro dia no aparrcia en
las manos mas flue IIna sci'J:Il.
RtSIA. San Petel'sburgo cllen·
ta .H3,OOO habitantes. En rl ano
181.6 se estra~eron dp. la:!> minas
del imperio (ii,OaO Iibras de oro,
m de plalina yi7,6UO de plal:l.
Su deuch, 315.081.,200 l'ublos de
plata, lHlIetl'~ dt'. crl~flito {~n rirI'lliadon, 2'f!fi.·167,589, Asignaflus 117.122,220,
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tina en enyos ancbospHegoes jOli Jorge, Jorge!... iSeri posible
parectaque ibanenvllettoslostra· que no qaedesllengudo?."
gicosy misteriosos aeomeelratenEI tri~te [oven, COD et anrmo
tosde 18 neche que aeababa de perturbadoporesecto de losdespasar.
pedazadores y siniestros pensaCoufusos murmnllos anuncta- samtentoe que se agolpaban en
ban 1::1 hera en queto! mceadoees sn eecebeo, perm:meCi6 ::!.t"Mtaoo
de 13 Cite acnstumbraban abandoDarellechu para eruregarse aSIIS

en el teeho estreehando eonvnlsbsmente la eabesa eon las maCAPITULO IV.
faenasdiarlas.Nodeseaudo8parck nos; a veces COil Ia mirada fija,
ser vista de nadle, abrle con pre- oteas vagendc pot el espac\g, y
EL CORDI.\L DE.lUDE,\..
etpttacton Ia puerta de Iacatte, y llcrandc en sllenclo, Al fin e\
cerrendclaconslgtlo, atreveso un dolor lIegbal Grado en que todo
Terminadalaejecueion sllen- paquehopatio I subie la esteeebe pesar por grande que sea, empieetosaen medio de las tinieblas de escatera que conducla al primer za it debilltarse, y ell el que las
18 "oCbe, Sparck 56 eeomodo la piso en el que habia bastantes atmas energlcas se sienten incHespa que se le babia deeeoepues- aposeutes aumerados; enlro en nadas a lOOlar Iasruas desesperato COIl el movimiento, y se enca- el ulumo y cerro con gran sigilo das resoluciones, 0 a entregarse
a la resignacion feroz.las debiles
mino baciael flslremo opuesto de la puena.
Estaba el euano amneblado y prlvadas de Ia Iuerea hecesaria
Lemlres, detlnnde Ieseparaba una
gran dlstaneia por tener que cos-- con la senclttez proplade resnos. de caracter .Cesaron de correr
tear rode et pretiJ de la Cit6 para lledel'tas de 13 epoea; una cama, 1M tagetmas en tautaabundanela,
llegar asu casa. Su andar era pau- mesa y aigunas siBas de madera hacia IIn05 tnsranteequesu peehe
sodo. efecto del desanento y de- groserameme esculptda, campo- sa sentiumenos oprimide,cuando
bilidad que en el produjeran sus ulan todo el menage que habla siete eampanadas vinraron con
contlnuas v fuertes emociones dareebo de exiglr por Ia 86m3 de I(lgubre sontdo en los oitlos de
por las cuetes habia pasado ell dos guineas rueusuales, Cuandc Sparek.
neche tan agitada: moviase cop se baUli en la fria y solltarla es-EI dia avanza, murmurn;
IlDtitnd • manera d. b Daye tancia. se arroj6 sobre el lecho mas la reseluclon y el valor no
que dflSPUes de baber resil5ti.... can muestras de la mas sombria vuelven.
do -por largotiempo los 6mba- desesperacion: lagrimas abtlfldan~
Dicbo esto, dejpcon presteza el
leS de una. (Illiosa tormen.ta, pro-- tes corrieronpar sus megillas pa... lecho, se acerc6 con- pasovact...
sig-oe balanceimdosea nno yotro Iidecidas por el cang,ancio y por lante junto ilia mesa, se sento y
lado eo un mar todavia inquteto. las fuerlesemociones can que por apoyo en ella el brazo para soste..
A ,tees aceler.tbael paso con el espaciode taDtas baras babia. ea Der mas comooamimte cDn su
cuerpo inclinado hacia adelante. tadQ luchandoj era evidente que berm:osa mana la cabeia trastor~
suje.tando con fuena el lllaid it su rf alma se hallaba entre/bada a Dada. Todo~ sus movhilientos de~
la cintura~ despues 10 moderaba la amargllra y a un dolor desco-- nOl:lban el mayor desllrden;.estB
de repente dejando caer la cabe- nocido e in\lencible. Por JUuello lomo una redonut. derram() en un
ll: SOMtl' e\ pecba en seflal deaba- tiempo permanecio en un estado vasa poroion dellicor que c~mte
timieoto. Al verlecaminar de tal de mudD anonadamiento. can la nia. 10 behio de una vez ~in dar
JJlodo y can la capa ca.si arra..- vista fiia en el techa. hasta que muestras al pareeer de llrestar
traodo. cualquiera bubiera crei-' al fin dandose can el puna en la, 3tencion en 10fJue hacia, y VOITilJ
a caer en el mismo e81ado de de.. que se reth'3badtt unaorgia en frente pwrnlmpi6:
tkmde el "iino corrieracon abun-jMlIBrtol •• IDa muerto el sesperacion melancbUcD y. prodancia.0que iba a satisfaceruna: hombre por quien hubiera sacri... funda:
YefJ@anza. Al cabo de dos boras ficado mi vida! .•• lDios mio. no
Jnsensiblemente fueron desade penosa marcha. lIeg6 sin el ha de baber felicidad para mH.•.. pareciendo las ltigrimas, disipt}!w.
mtlnoraccldenteillaeasadedon· jTodo me 10 ban arrebatado eS05 ta wafmorea ~Hdez de sus mede 5alio \a nocbeanterior. aliem~ feraces sold:ados! ... Ninguflo mas giBas. ocnpando sn l6g3r. sirio
po en que empezoba a aparecer generoso que el, nipguno estaba un sonrosado suave y grato a la
pot el orieme un suave colorido dotado de tanta ~randeza de al- vista, una b1anrura mate mas
de rosacon quese anunciaban los rna... lOuien podria alabarse de uniforme. Ptisose en p-ie y empe...
primeros albores matutinos; una igu:d:arle en valor. en decision- '1 zo il pasearse lentamentepor 12
iilera brisa impelia suavemeo- en f1de\i()ad? .. lOll Jorge1 iestaba estancia.
til' 13 niab\a bacia et Occeano deerelado que hubiese de arabar
Al principio era sri andarin....
Atlanlioo. Detuvose paraohservar i,;on sanlj;re y lagrim:u} la fatal sim~ cleMo y ncHante, pero ~radual
si algoien le seguia~ y mientras palia que irresistiblf.'meOle nos mente fue adquiriendo firmeza '!
que con turbadavista recorria los atraia el ur.o al otro!•.• jAy! he segurldad..Suresolucion ysu vaobjetos que empezab:1D it descu- juradovengarte, pero ~POdl'fl CORl' ll)r aparecian. 3\ mI~mo tiempo,
brin.e. aomlue sin njar l3 aten~ plirlo, )'0. dtbil Ysin energia. que el fuego IIue briUaba fin SUt'
cion en nin«ullo. se b;dlu r~(Wn· cuyo brazo api'llas plIede sn~le (ljas; habiase camhiado PI rurso
Unamente inuud,ldo de bl'jllante ner el pesode una espada~ ... For- d~ sus idl'as: no era Y.3 1"1 homclaridad producida por la saUda zoso es confesarlo; me falta el bre tan abatido poeM instantes.
del"" cereado de purpure.. y aliento para llevar ~ cabo Mis bacia, volvia a!tf"f el JlJiSi*O que _
dorados resplaodores. desigoan- proyectos de veopnza, J.6rque antes, babin recohrado inst2ntaOO!e al propio liempo la bruma para eUo es necesario masvalot' neauieole el animo,. la energia.
llIl el airecomo UDa illfllODsa cor- dd quetealbel'\laeD mi coraZOD. qu' liooUeDilR Ii 1Dt! eQfIIPlradoretl
..1'0.110 If.
:J
• 1111, ~1I""fJ11fJ . . . .
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f.nali.,dos. Para horror I' 'Ite- hija mia, dijo despues de pasados venpcnla el pie en el dipltHde la
ration de Stl rosrro, labbse con UIIOS Instanfes de stlenelo, en puerta : un anclano debe vente
3t;U3 pura y Ieesea. y en segulda cuyo uempo estrecbabacon eru- en mi busea, espero tendrels la
arreglo sus vestidos. En cste ins- sion entre las suyas las manes bondad de acompauarfe basta
tante, unos gctpes dados con de la tierna doucette; tdos, que aqut: ilo hareis, amlga mlatSara bajo la cabeza en ademan
suavidad :i.. 13 puerta del aposento, quiern ver sl oonslgo descansar:
afirmativo. y desaparecto poe el
tstitaron vlvamente su atencion. si os necesuase, Ilamare.
EI senthnientn Iustlntivo que estremo del eorredor,
-,QUieR llama? pregunLo corSparckcerro Ia puerta, searro..
rieAdo en silencio las corunas de ahngan las almas sensibles, y
quesolo a eHas es dadocompren- ju eu et Ieeno vesrido, yen dislacama.
-sara, l'espondill una VOl. t[- dee, obtigo a Sara a retlrarse sin posicion de Ievantarse at mellor
proferir una palabra, Babia eJJ- rumor que oyese. El cansancto
mid. y dulce.
......Uueno5 dias, hija, dijo Sparck trade gozusa en el aposento de leubllgua eerrar los njos, qnedan..
al rerla, y pre~untandola con su nuesped y salia con el cora- do en breve aletargado, Dosboval debilitada 10 quese-I;,a oCrecia. con traspasado de. pena. Sparck, a ras hacia que se hallaba en un
La hlja del huesped era de ete- quien solo eonocla de ocno dias, estado de sonoleacta,cuando los
vada y esbeua estatura. Veslida la hahia dado tales pruebas de reloles de Ia ciudad -anunciaruu
con Mucha S80elHez y gracia, no amistad, que la tierna doneella, las dtea. En el mismo instaole
Ilevaba en sus cabetlos rubles s~n. abrlgar ningun pensamiento II~maron a ta pnerta. de su apoelngun adorno, 'Y desus Caccia- hnallo, v a (a manera de los an- sen to.
-,Quien est gritb Sparek in·
nes, bermosasy de perreeta regu- geles que vana visitar a sus elelaridad. se desprendia eJ res- gidos, su primer cuidado pur la unrporandose sobresaltado en 8\
plandorangelical, y- puro peculiar manana era el de ir a saludar asu leehu.
-La personaque me encar-de las duneellas. Al entrar en el nuevo amigo. Es indudable que
aposento.sus grandesojosasutes, los mas venementes afectosque gasteis gulase hasta aqui, resbuscaroncoD iDteres losdeJ jovell. esperlmentamos hacia una per- pondia Sara con dulzura.
Spartk. se Jev3nlllcon prouli-jBuen DiosI esclamo Sara. sona, proceden de Jas diversas
descOocertada al ~er el dcscom- sensaciones que nos causan SIl Iud y.brio. lJu bombre de pe·
poesto semblanle del conspira- aire, SIl esterior y sus palabras. queiJa, eslatUTa, como de sesenla
dor. ~Que teoeis. senor SparcJ;.?, Cuantomenos comuuesson estas anos de edad. eotro con pasogra..
Estais palido, vuestros oj05lndi- impresiones, tanto mayor es )a ve en la estancia cerrando el mistaD habet Jlorado, y tiembJa vues· fuerza Con que- se apoderall de rna, la puerta. Llevaba una tuni...
tra mano entre las mias. ",Os ha nuestro corazon. nos liga y nos ca de color oscuro malizado, susucedidoalguna deS£racia't por fa- atracn haciaaquetlosseres3quie- jeta al cuerpo con un cintuJon
'for, prosiguloen;ademan supU- lIes Dlul:has veees seguimos con- de cuero amarillo, del cual pencantey derramando l:igrimas; de- Ira nuestravoluutad :itodas par- dia una escarcela vacia. Cubria
eidmeeJpesar que os atormeJJta. tes; y como en 13 t'onducta ytle· 1,3 cabeza un gorro armenlo. y SII'
que yo procurare consolaros, 0 al masprendasesteriores deSparkc, nariz encorbada Como el plca del'
menus l10mr t:OP vos.
se deSCllbria cierta cosa estraiia. buitre, Ie llegaba hasta Jos 1;i...
-Hija mia, respondi6 Spart:.k., i~definiblc y III:lgnetiea a un biosdelgados J tremuloscasiocul·
l\ quieo el interes y la lierna so- tlempo, la sensiL.le &ra ora fue- loS por una ,'speaa y blanca barJicitud de Ja donceJla importuna- Se interes., O~ Dwm cU~josidad, 00. Sus ojos pardus y vj\OS, en
ban en aquella ocasion: aDoche desde la primel'3 vez que "i6 ;i los que descubria un gran fondo
recibi una "olicia triste; mi ma~ nUl'stro beroe, se sintio arrastra- de malicia; ~e 6jaron al eolrar
tierno y queridoamigo ba muerto da bacia el por una irresistible en el joven. cuyo rostra :.pareasesinado. EI fdbl deslino que simpatia. Habi:'Jse acercadoa el cia entonces mas tranquilo......
me persjgue DOme ba permhido sjn miedo, sill reserva, y no tar- EI judio lsa:lcYolan, tan celebre
eDlregarme por un installte al d6 en amarlecon toda la erusion en aqIJclla epoca como medico y
reposo. y he pasado la may(~ par- de !:ill alma. Todas las mananas como ahluimist3, ie saludb prote de la Bache lIorando y en or3- aguardaba impacienle )a hora fundamente.
cioD•... Amiga mia, no bay con- en que se levantabael jt~ven,ape.
-salve, maese Isaac. dijo
8!JeJ~ para dolor tan g~;)Dde; pro- Das oia un leve TumOr en su apo.- Sparck, w;,s punlua. a las citas y
SICUIO Sparck conmO\'ldo. Unica- sento,acudiapresurosabajocual- sin duda tambien sereis tiel i.
menle elliempo y 13 soledad pa- quier pretcsto, complaciendose vuestras promesas.
drin mitigar mi pena, pues los en permanecer aHi largo tiempo.
-Aqui teueis el cordial que
alivioshumanos tit'Ren )Joca fller- Pero- aquella mafmna, conlra 10 os ofreci ayer noche,respondi6 el
za para disipar enJosprimeros mo- que espe-raba. y contrala CQS1Uill- hfbreo sac:woo del !reDO IJD:I ammenlas aOitciont':scomo la mia..•. bre,sereliro pesarosa dirigien- potleta Hena de un Hear de color
Sam, anadio lomanllo las m:mos do UII3 mirada de desespl'radoD eneendido.
de la dom:ella quelamhieo lIura- tt Sparck quI' estal,a en pie. y co-l1 sus ereetos san ~gnros1
00; os agradtlzeo el intt>.res y el mo tJlIa, ell una actitllil desaia. I)regunlo Spar(~k. tomando la redoapreeio fjue siempre me. h3beis dora. Una barrera arab:loo dt~ I.e- m:l de manos del judio y l"esen~
mostr:lllo; "ivid sc~ura Of' que ja- vantarse entre aquellos dns tier. l<'tndole a 1<1 claridadde 13 luz pamas 10 ohid:ne, Y 'lue si llios 1IC1!'io y seDlibles corazones: jt3.lIla ramcjorexaminar 1<1 rJsada tl'ansprolohga mi villa, algnn dia os cs la :..aversion que el amar prore- parenda del cordial.
rL'Compensart~ coa\ mt>,rt'cds. Sois sa.:\ todo Joque 110 sea cspnnsion
~Tan cierlOs v tan eficnces eo-tan bYena como hermosa y dign3 y cOJJIl:Inza.
1II0 la 'Y.'lra de Moises era poderode que Diusos bO)Ka f~liz .••• Idos,
-Oil1,dijo Sparck. cl1ando lajo~ sa)· temida, l'epHco Yolan. Unas
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euantasgotasdeese licorpuro 0
meulado con otm Hqutdo, produceefeetos sorprendentes y maravlllosos. Cuando el corason es~

tas pocoantes de mortal palldez, venia adarme parte dl' sus intenrecobearcn vtvos cotcres.uu san- tos; le habran asesln~do en et
gre clrcuto raplda y ardlente pur momenta en que acasc iba :'l. salsus venas.·recupero las debilita- ver el-reposode la Inglaterra....
tit.atitado poe efecto de violentas das Iuerzas, y sus negrcs ojos co- Perola muene de un hombre coeeoctcnes 0 et cuerpc dehilltado braron animacion lanzando mira- mo Polly debe servlrme de adpor el cansaneto, una sola gala das sombeus ~ Ieroces. nUata- vertencta..... VigHal'cmo& llara
del cordial restituye la calma 31 ronsele las narlces, y estiro los que la lecciunno sea pcrdid».
esptrltu X 13 energta y las fuer- brazos :i 13 manera de un atleta
vucno Walsin~ham a su ~:lbi
que se prepars 301 combatc. Ena nete, en el que habia pasadu la
zasal cuerpo.
-Es acaso fl vuestra clencia a eseana sonrisa de s:llisfacdon neche trabajando, dicto las mela que debetsel desr.ubrimiemo apareclo en sus labios..
dldus mas euergicaspara (lesbade elixir tan precjoset
-iAI fin. munnuro, al fin! .., ratar los planes de los t1'3slorna..
dares. Pero par grando que Juese
-No ee tanta mt presuneton,
el slgnu con que se toutaran todijo Yulan con bumildad: rnl
CAPITULO V.
das las precaucloues, el publlcn
ciencia es moy llmitada. EI seno drio dl? traaluclr qne algun
crete de este Hear se eonserea en
EL PA.1\QUR,
mi familiaha mas dedos mil anos;
suceso estreordmauo ucurrIa, y
y a sus efectos y celebridad he·
A. las sels de 13 mafiana de cun este ruotlvueutpezaron it tormos debido13vida y una eststen- aquel mlsmu dla, un marlnero marsc corrillos en calles, plazas.
cia tranqulla entre loserlstlanos, que pasaba por eJ malecou para y mas partleulanneute en las
Las. plautaaque entrauen au COUl- aeudlr a su Iaena acosturulnuda, tnrncdtaclones del Parque Ileal,
postoicn solo secrfan cn laJudea, distlngulu un cadaver junto ilia
La mafmna estate deliclosa:
en domle nunca faltan indlvirlues entrada del [ardln de wetstu- nlnguna nuhe crupaitaha el nzul
de nuesrra faroilia que las cogen guam. Aproxlmose COli teL~IOL·, y subido del del0, l'l sol lnnnrlaha
y las enetau euendo .uenen Oca- viu que «staba con el rostra mel- con rcrrcntes de Iuz l10ralla la
sion a sus t:urresponsales~ y al to al delo, enmedio de un la£:o ciudad toda; era Ull did. de los
recibirl:ts las soUictemos- a las de S:lngre' congel<lda.que tenia, y beL'LllosoS de marIO que anuncian
preparaciones ue<:esarias. Poreso un punal clayado en eI COr.'l.ZOII. la lempr3na lenida de un {'sUo
es tan subido Stl preeio. ai'ladio Pasada la lU'irnera sensacion flue ardoroso, Y que cOLllunicaba a
el hOOreo fijando sus pardos ojos natllralmente debii) produciren Wetsminsler dedo aire de fiesta
en el i6\'en~ .
el sernejante espectaclllo~ a"isli y de fHlimacion. Las vidriel'as
-Nunca se pag" demasiado 10 a los soldados flUC custodiaban del palacio de Ja fachada del
que se ner.esita 0 cuya adquisi- Jacasadel minrstL'O, (Iuienesacer- Este. retlejalJ3n los r:iYOS <lei sol
cionsedesea eon ardor, cootest6 candose a\ parage indicado, lr3S- y despedi3n como espejos" tor~
Sparck tomando ,einte y cinco ladaron el cadaver al P:ltio. (lei I'cntesde luces deslumbradoras
guineas que tenia ellcima de la palacio. Sabedor de ello Wal- sobre el pueblo reunido; con'.rlcbimenea. ,No es ese el predo singhamysiguiendosncosfumlJrc buyerl(lo ;l,I'i:~allar toda\"l:i mas
convenido? afiadi6 al entregar la deenminarlo todo por 51 mismo, la lIlagnifi~t'nl'ia del clwdro, el
cantidada el iSiJe}il<l.
b.1ji> :ldonde se hallah:! (.j ('ada- bd\\:lIJlC y dcrat\o Ullil'Ul'JIlC de
,-J'uslamente. dijo Tolan sa- \'e:o, quedando c,araOl'diu:ll'ia- lo~ yrmumdc la guardi:!, espar~
candodelpecko una gran bolsade mente soqH"cndido at L'eCOl,lucer ddos ell ~rul)OS en las difen'nl('s
cuero en que coloco el oro, y. que cnel mueL'to~i Polly. que had a ('allesdC:lruoles del p~:rqlle. Las
despues de ceL"rada volvi6 aguar- winte anos lc t~stah:l siniendo \'ci'jas estaban rt'rrndas hermedar en el misIJIO sitio~
de espia secreta, y euya tideliu'ld liranwntl', y ikfl'llllitlas 1101' un
-4De que ossirve I" cscarce1a :l::otnd:. }' sangre (ria, L'ompierall piqu(!te de suld;Jd0s:\ t:llmlio.
que lle"ais al Custado sino ';!;uar- inlinitas Yeces los biLos de las
Salisbury~:'i cuyas ord~lIeses
dais en ella el dinero! dijo el conspir:lciones fra~ll:ldas Jlor los taba eI dCSl<!(',lml'lllo de la l'('ja
joven.
partidarios dl~ 105 Est:l:ll'dos.
ilt'! Este,!ie m:lntl'IlI:l dl'rcf'iJO Y
El judio Ie miro con :lire de
·-Sin duda venia il Orscnhrir- tiflnc sobre tin 21"1"07alllc caballo.
malicia sin conteswr. Y no tenien- meal;;unaconjuraclon. dijupara Dominando fll'sd{~ d la muchedonada masque recilJir~ hizo una si el rninistro: Potty era 1)rlidcule dmnbl'l:l hasta dntHk 'lodia lleg:u.'
reverente corlesia Llisponitindose nunca me lIescubrinlo5 proJerLtiS la visla, se :lprnn'l'lJaha Ilt' pOSiIt partir. Pero Sparck Ie dctuvo tle los conspiradort's sino ctl:lllllo rion tan_ ventajo~a Ilara dirijir
p.11'a preguntarle 5i habia algo de ya tmlo e~t3ba lliSPUI'~to, yen mira(ias inquirt:ls h;lria twa dfl
Iluem.
QC:lsiones no It' Hia hasta poca~ las calltffi dellado ulltll'sto tp.IP se
('sLenlH..'l. h:LSl;L lar{;:l db;[~l[H'ia en
-~ada que yo sepa desde ba~:e horJs antes elc La eil'cucion.~...
algun tiempo. respondi6 Yolan' lSer:i posible, i.~ontillllO dl'!\IUJ('S
dudad. El':m J3 las lJnec, y
tOn mlleslras de 13 mas ah.ioluta de una pansa. \l11L) no eslt'~n 11e- S,llishury se lllostl'alJ:l l':tjla vet.
indiferencia.
sengailados 11l'su illlpntfllf:i:! y _mas ill1jl:J.denti.', Illll'lllle los ami~
EI al1luimista 5<1ludo pDf se- <1m' no Ccsen del1l:ljIUin:lr c:o;a r:l.- gus t1Ul~ ::I~ll:1rtl;J!Ja no I':lt'l'cian.
En cstl' ti<'1ll110 lin {!n'l)\) de
';tunda vel.y se \'etirt\. En se~uida t,l pros<'ri\}ta Y~H~ \r::trcial,'~~ Es
Sparek, ";lei':' la l~uarla parto del t'_\"idenlr., alg:o tit'twn (r:lh"lIarlo (':lhalli'ros llijOS,llill'!l!l' wSlidos
Iiqllhlo de Ia lJolella cn un vaso y los catlJlicos pal'3 *,a(~;lr lk FtJ- y 1ll0011;.l!os rll hrios()s alaz[lnt'5,
thcl'inghar;) 1a que c110s ll:lIllan rOlIllwlIllOI'('ull'l; \a C'lIlJrUI'I'encia
bebio.
Poco~ inst:mlespas:rron sin (fUe su reina, y qUiZ;"IH traH'1I de lJne se apartaba 1,t'l'Suro:-;a Itara
se not;l.'M~ Ull camillo pfodij;lOSiJ ~lte{\lar contra lo~ dias d~, uu{'~· (kj:w cI \ltISO lihrl.'. At \'I'rtos
ell Sli rostro. LasmegillJs,culJier- lI'a :LIlgusla :soher:illa.,., Polly· 1 &disblil')':it.: :\dcbnLo ll.1W 1Il31)-

llil
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dar abrirla verja, pero sin apar- hoy cierto vlenteeltle de subleva- sin cesar se o.,.r.ban en tan Inlar Ia vista de la cfuded. EI pn-. cion que vjenede lHuclias partes, mensa- concurrenda.

mere que entl'o en el parque era de Francia, Escocla y de Espana,
un gallal'l1ollLanccbo)eng~la[Jado por el mar Atlllntko, tflle se yo.. ,.
con el trege.mas de moun lie 13 VI'D que desrle esta manana ba soepoca: vestla una ropilla de tee- pladcbien temprano la rlbia y la
ciopelocarmesf. gnarnecida de inquietud en el ccrazcn de totes
gaiones ,y bordadcs de uro, cu- los partldos.
-No, desvarieis, Bosman. resbrlale ta cabeza uua toea de la
misma lela l y en ella rodendas

pnndin su Interloeuter. los 1'05·

tees vuettaa de una rlqulsima ea- tros uue sehalais no presentan
dena de oro de la que IlclJdia nn esa iuquietud que It's snponets.
medatton .guarnecldo de hrf llan- Ell cuautoa los otros.que al paretes. LLevaba el pete catuo haeia ceese muestrantanatttvoa, son tnarras, y en las urejas pendlentes dudablemeute notes jngteses que
de plata-eon grandee pertas en- esperan impacientes el momenta
gastados en elias. Era ei conde de admiral' de cerca el gracmso
de Leicester, que poi el gran fa- semblantede su soberana. Yucreo
vorque tovo un tiempo con 153- ql!e tenets 13 lmaginacion turbada
bel, pudo, desposandcse con ella, POl' erecto de tal llbacien que
ocupar el trona de Inglaterra. acosturnbrals haeer Ladas las maAIentrarhizo un respetuoso sa- nanas, para Iimpiar el garguerc
luda, y sin detenerse se dirigio de las Ilernas qae producea las
al palacio para presentar Sus nteblas del 'ramesls.
Hosman se encogjode bomhros
homenages a la reiua vtrgeu que
tanto Ie habla amado, y que qui- como cUlUpadecientlosede la lgzas Ie amaba todavla. Luegv que Doranelri d« Ihcmpson, e iba Y3
bubo entrada toda la comitiva, :i cesarer.la cOD...ersaciofl, cuando
Salisbury volvi6a silnarse en sa ocnrriendolc repentinamente una
idea. seacerco:l su oido yle dijo
puestode observacion.
Entre tanto 13 mu<.bedumbre en voz baja:
8e agolpaba y agitaba al derredor
-Sabrina de Polly, tu tio 'ha
de las verjas delp:llacio. Nuuca. mueN.O asesinado esta noche,
aun en los dias en que el prograAl oirestas patabras c:l.mbi6 de
lIla de'una fiesta pol' largo tiem- colorel semblante de Thompson;
po esperada, 3r!Unciaba los re- sus fardones se dilat:uon, y un
gocijos publicos, losbitbitantes raya de alegria brill6 en StrS
de L6ndres se habian U1ustrado ojos. Permaueci6 por unos instan soUcitos y madr.ugadol·es t~ntes lllLUlo, sofur-ado por Ja
como en aquella mall;}na: sin silbita emotion que naturalduda preveian que ihan a presen- mente ploduce la nalicia de la
eiaralgun stteeso estmordin:.lria, mucrt€ de Uli parieflte ricoal par
proximo:'t. la verja gm~rdada que detes13do; pero recordando
por los yomen de Salisbury, dos que tenia it la "ista lin testigo. dihombres eslaban eonversando en simul6 811 rcgocijo '! aparenl:'t.nvoz baja. EI 11110 pertenecia POl' do hallarse dominado por la tris8U trage a la mal'irm, y el otro <i ten esclamo:
Ja de los individuos de la cLase
-iOIJ mi desvent!lrado tio!
media acoIDmlada.
l5era posible 10 que di'cis, BosOs aseguro. m~ese Tohmpson, Illall? ;,r..,o habeis vista? ~Estais
decia el lnariDel'o, que cone hoy de ello bien seguro?
1t11 cierto viellto de ('onspiracion
- Tan segura {~omo que yo
en la atm6sfera... Ysino decidme' misUlo Ie he encontrado ~sta maesc pueblo que ge agolpa ')110$ nana aldirijirme a mi barco.trag·
alrededores rle palado,iarostuffi- pasado el corazon con un puo31
bra :\ ab.1ndon;\r 80S ne:;ocios y y bailado en sangre a la llllcrta
Teoir aqui j comtemplar l3S de \Va.lsingham. ,de quien St"gun
nmS3raii.as sin un motivo? Exa- se a!/o.~ura era el agente seereto.
minad esos rostros. austeros;;.no Este encuentroha trastornado mi
tienen tr.aza de jlt'l'tenecer it los C<lbJ,'za de tal mO<Jo, que no he tevalielltes jllll'if,anos que lemen, nido valor para hac{,l" tosas Iib~.,...
pot" los rllas lie l::alwlt f,ltscrvad CiO;ll'S matutinas de que poco ha
alla bajo :1 <HIUt'lIos oU'OS de alle- me hablabais.
man altivo y l)Ue ;llternativamente
Anles de Que hUbiese-acabado
laozan mir-Jdas burlouas y atre- de h3hlar Bosman. ya Thompson
'Vidas ,no delluncian a los parti- se bahia confundido entre la lllUdarios de los Estuardos? No, no cbedumbre. apWYechando uno de

-men. 10sabla yo, prorrumpit\
el marlnero, hele aru como eorre
:h-eeoger la hernnelade su uc sin
inquletarse de otra cosaque de
J05 escudes del difunto. Mil diabios carguen con los sobrino del
beredero y.cieo mil coo. los qce
tos cnsn formando un COr1l01l
malvado y perverse.
Elmovimiento del pueblo par
cuyo medic conslguto Thompson
Iibrarse de las imporlunidadef!
del mneteero, loprodne una euadrilla de nobles ricamenteatavlados. ti qiljen~ precedian para despejar,el camino algunos scldados
y laeayos. costabate, tranajo romper par entre las oleadasdel genrio, peru el Utiga manejado desapiadadtlwente. dejaba ell breve
desembarazado el camino. Todos
tteveban en et sombrero etrcsas
plumas de co',or rentoiento, que'
con SIIS raprlehosas ondutaetone,
parec:an a IQ -Iejos en nublada
ngero y ~aporoso; y con e:'edo.
aquel nnblado era el anuncio de
Ja tempestad, Salisbury.que :i la
salon se hatlaba retirado de la
puerta que habia.n' contiado. a
custodia. recoftoci6 inmediatumente a los suyos en aguel torbe.~
Ilino de penachoseenicienlos. yse
dirigioal ~alope al destacamento,
m:wdandocon 1000 imperfoso dar
entrada :i los noblesc:tbaUefosque
se acercaban. Conforme ihan pa53ndo por la- puerta saludaban 6:
Salisbury. y este 10." examinaba
cotHa. mas escfupulosa ateoc;on;
mas comonotase que Sparck. no
iba con ellos, entro en gran cllidado.
Todos los conjnrados que asis~
tiet"Ol'l lanoche anterior ala reu"
nion eReasa de Polly, menDS su
gefe. se baHaban en 01 parque d"
WetsrninsLer. acorLa dist3nciade
la que habian resuelto nsesinar.
Coma entre elias habia mncbos
caballeros recomendables por 811
fiqueza y St'.rvicios prestados 31
estado, no, les fallaban amigos
entre los senores que, formab:m
13: eomWva de Leicester. y del
'condede Sussex; que babia 'Va en·
lrado tiempo h:'lcia por 13 pnerta
del norte contlada aGagt'.Uno de
los conspiradores. Fortrscne y
Burrlwe.lle, disfraz3do~ en t.ermi~
nos de nO ser descubtertos por
~tar pregonadassus cabezas t se
uRieron :'I los del sequito de Susser, Raleigh se acerco a ellos, y
dirigrendose 4 Fortescue, cono...

sa

m.e eq:uivoco en deeir que corre 105 movimi\lll\05 de05cilacion qne cido en lacorte de Isabel roD eI
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Bombre de loan Ballard
por do :I q:n.fatalclrennstancla debe
IPuyadicto a -la relna, le dljm
atribnirse so falta.
-y blen, capitan, ~estais al
-iES slngular! No tardaran
till. Tesut~to 'a elegit entre los dos en d.ar"\as deee; \a. wina va a sapartidos que dividen la corte de llr, y CI, que hace ocno dlas,
nuestra noble y desvemurada so- todo 10 ba dirigido y preparado,
berana? j,Trataisal. fin de afllla- -110 parece. Bueno fuera qlie no
ros en el de mi senor. el imeom- hubiese venldo y que nosotros
parab\e Sllsser. fl bombre mas misffios hl.\biel'amos venid\) a.
1001 y mas bien quisto de toda Ia meternos en Ia boca del lobo, A
fe niia que ese W31singham es
Int;laten3?
El capitan mirando' de pies a muy habil, y no me maravillaria
cabeza af que le bablaba, J'uesta de que nos hubiesen annada un

dumbre; Salisbury Ie mostre COR
un ademan energfcuasus amigos
prnrrumplendo los tres a "UIl

SU [ornida maao en laguarni- taso..• Couvlene, pues, obrar ccu
cion de laespada, respondle con prudenela, y aguantar tranquilcs
10 que quiera que suceda.
altanerta:
-Mientr.'l.s yo viva no sere de
-c-Capltan, rel)lico Windsor,
otrcs que de Dios y de mi relna. desterrad de vuestra Imagtnaeton
sabtd. :lrlf Ricardo Ra\elgh. que ega'S w5-pe,chas, plies no es poslJuan Ballard no pertenece a nin- bleque Sparek abrlgue la traiclun
lunD deesoscortesanos que pre- en su pecho: es un ccrazon leal
8.erengastar lnutilmente un tleru- como pecos, y era el am-go intipc que pudieran eniplear en ser- mo de Babington: acaso Ie haya
.
lieio de su pai.!1I, ni :mdar de uno sucedtdo atgunade.sgracia.
Oeupadosen esta conversacion
en ctro eornllo, ocnpado en necias intrigas de corte. Pase en lIegaron adonde estaba Salisbury
buen bora ejerciendo el viI oficio en cUyD semblante se advertia e1
de li50ojeroe1 que 00 se siente dlSgusto de que se balLaba d!Jmi.
consutiei.ente di.gnUlad paraobrar nado.
como bombre. porque nada me
-lHabeis vista aSparck.? pre
importaoi se me da Un ardite de gunto Edward al capitan de los
ello. Perodebeispersuadiros. que yomen.
Joan BaHal'd jamas pondria su
-No, replic6. y tema Hegue
espada oi su ca.be'l.3. al servicio tarde. Faltan die:l. mhmtos para
de vuestras amblciones de corte. las doce.
Era Rieardo· Raleigh uno de
-Entonccs nada puedc halos nollies mas curoplidos de 1a cerse, observu Fortescue pas:'mcorle de Isabel. y asi Dada creyo dose la mano con desesperacion
debi.a contestar a replica Ian por la frente; porque si ba sido
vebemenle, dirijida sin duda nill. preso. 0 nos h.l vendido, ala
guna it (\1. Su desroedida 31Dbt- menor dtlmoSlration que bag:lcion Ie impulsaba a arrastrarle IlluS, nuestl'a perdida es segura,
scrvilmenle a los pies de la y en bre\'e seremos cogidos en
soberana, desp\lesde babersehu- este maldito parquecomo l.orras
miLIado .tute el pader de Susser, en un terrero.
~Decis bien, replica SaliSbusu duefJo y proctector, como preeonizaba el mismo. Fuerll que leo ry. Estan al caeI' las doee )' la
miese:i FUl'lescue, 0 que para no reina va a salir. Soy de p:ll'eeer
atrael'w las mit'adas d~ los. cortR,- que ayiseis;l nuestrosamigos de
saUDs, aplazara para ocasion mas cs,la oculTencia, enc31'gandoles
oportuna la vt:nganza, cambio de muy partkularmen1e qIJe nada
cODver~acion, y saludba Windsor, illtenten y se mantengan tral1aqllien acababad~ tomar }o'ortes- tlUUIIS, Aplact'lllos 131 .proJecto
•
cue puret bt'3w. Pero Ralei!j;u es· ~lal'a olro dia.
Al conclllir mita recomendatabaen desgraciaaqueldia: Windsor le l'onte516 con otro saludo cion. Salisbury, dirigiu unumirespetuosamentelr6nico, y le vol~ rada esel'uuiiltluora al pueblo
vit'> 130 espalda encamin:mdose en como para intlagar )JOI' Ultima
compaiHa de Fot'tescue baei3 et Vez. ~i se dbtingHia al que tan
deslac3omento alas ordeues de Sa- impacien1emente se aguardaba y
Hsbury. lban (onferenciando en en lan vh'a inquietud les tenia,
voz baja, y dirigieodo alternati- De repenle aparecib un rayo de
vamenlC inquietas miradas a la alegria-en sus prolJunciadas facci.udad. "i 301 pueblo reunido.
clones, y de tristes y ub..'\l1das
-,Ha venido Sparck? prt'gulI- 1)04:0 antes. se 4~ambi:ll'on ell ra·
to Fortescue adOlirado.
diantes de salisf3~don. DI'SCU-lXo, t:atli!an. ret'IJOndio E{l~ hriasf" d~ lejos 1I111',lballero jt'1\'l'1l
ward, y::' 13 vel'dad, no compl't'lI· l'oIllllicnt1u !WI' i'lIl1'l' la lIlW'he,

circuastantes; tcdas las miradas

th~,npo:

. -iLoado sea Diost Ya te tenemosaqui. A una seha del eapttan de los yemen, se abrle la
f€ja eon estraendoy sparek eolro
en el parqce.

No tal'l.lo mneho on anunciar

el relo] de palacio la primera

carnpauada de las doce.Un pro..
fundo sllencin reine ' entre los
se fljaron eft la puerta principal
de La .mansion de los reyes. Vi..

braban lentamente otras once
eampanadas en et oorazon de los
ccaluradcs, como.

er taaldu

h'l.-

gubre de la agonla. y la retna de
lnglat-rra, deslumbradnra con
el lrrlllo de la magestarl regia. y

con la sonnsa en los labios,
apal'ecioen et dlntel del a.le.ata:r
rodeada de una corte tan nume..
rosa como brtllante, y haiagada
par las :lclamaciones de los cortesanos. Sparck marcb6 a S8 encuenlro.
'

CAPITULO.VI.
ISABEL.

Cn,ndo Isabel de Inglalerra
acabO de bajarla escalinlta del
palacio, ~e apoyo-en el brazo de
lord Hudson, deudo 8011)"0 por pa....
te de madre, a quien can frecuencia dispensaba tales mues..
tras de favor y de distincion; en
este eslado empezo a caminar
POl' -el cesped, colocandose de
manera que pudiel'a se:r dsta de
todoslos concurrentes. Si la descendiente de los Tudor no con,..
servaba )'a los rasgos de Sll beneza primith'a, procuraba suplir
esta taltacou Ullus Rlodales y una.
dulz.um lIenos de grada y de
mag~Slad regias. Un costoso trage de raso azul bOl'llado de oro
reatza~ 51} delgado laUe y pro1lOfc1on"das t'urmas; el locado

cOllsistia en algunas pcrl3s scm·
bradas ell el cabello. (Iue hacian
I'esaltar, mas su brillo: pareria
title respiraba (:on deLeite el 3mbi~ute puru de la mariana y t.odo
el cumulo de felicidades que en
ciertos momentos debe proporcionar el mando absoluto; porque
con ef~cto. aquella multilud de
pueblo que veia agl'Upado a las
rrjas delllarfJllc para admirarl3,
inn 10hahia atrahlo ell;), y no
daha indil'ios lie eUIlLemlJlarla
fOil unwl' y Coil 1'lIllt.,i~~IlI{J! i.:\'O
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son la,"mas ~gu"ltga': bia eamtnado para Begar it tlemllsongeaba PDT otra parte cuanta del
amblcieu puede rnznnahlemente ranttade q,ue nlnguna violencia po, eambiaba decotor a m.edida
abri~ar, lin corazon humane? Y se haria.a laprtncesa-)furia. Ade· que Ia reina se iba -apruxhnando.
sin embargo, la satlsfacciun que mas, ros enoargados 1)01' "'i; M, su mane derecha oprimia 31 pase advertia en SIl noble rostro, de mstrulr su proceso, tlenen recer con rahla un objeto ocuuo
empeze grarlualmente :'l camblar urden de respetarla, y de hacer rlehajn dela eapa, pero por poco
que Sf Ie bubiera observado, se
de nspecto,Suimagtnaelon.slem- enters y pronta justleia;
pre preoeupada einquleta, no po- , -,Que es 10 que hablais, con- habriaadvertlda Iacllmente, ensu
dia pcrmanecer per mucbo uem- .de?esclamola relna detentendc-- -rostra femenll yen el ennrutsteo
po en el dulce sosiego que ian se: no pretendemosque nnesrra temblor de sus lablcs entfl'hieu sienta en las mugeres.v que hermannsea juzgada at que se 13 ablertos, que una emocion estra.
nunca dcbieran abandonar,'PCI'O lnterrugase; 10 que unlcameute na e ipdelinibJe Ie agitaba.
Entonces rue enando Haleigh
Isabel era mas que una muger, deseamos, es que sin que se falte
era un soieeann dcmlnado poe la 31 respete debido :'J: su range, y se tnterpusc entre la reina y su
ambiciun y poderoso, 'Y esta era sabre torlo ;1 sus desgraclas, se enemigo, Este corto instante de
la r'OlZOIl ucrque la pclltlca debia procure Indagar de ella todos los alivio proporclonado por la caarrebntarla naturannente las se- purmenores de la cenjuraelen de sualidad a ·su 'lnquletud, y a su
ductcras gracias de su sexo. Pl}- Babington. Yo se que se intenta vista- deslumhrada par haberla
cosmementos antes aparecia 1'0- hacerla aparecer como gefe de tenlde tanlo tiempo fija en un
deada de hermosnra y demages- la ennjuraclon: pera esta es Una mismo ubjeto, se alivi6 de un petad; estaba radiante con todo et calumnlaque yo no puedo su-. so enorme. Exhal6desu peehoun
bnlto del poder y de 135 satisfac- fl'ir; y es ml voluntad que si apa- susplm eomprlmldo, recobr6el
ciunes intertores; mas de repeu- reee atgun documentopol' elcual vstor que iba :i abandonarle, y
te la 3IUbicion se apoder6 como se la pueda convencerde que rna· aproveehe la ocasion para sacar
SOber3113 de su coralOo; cubriose qllinalta contra la segul'idadde una pistola. cuyo cailon apdyo en
su rostra de una nulle sombria- estado, la prueha de este demo eI hombrode Windsor '1uele cudesap31'eci6 el sonrosado color desaparcza inmediatamentc. Se- bria can su cuerpo.
Bajola altiva mirada de Isabel.
de sus megillas. y sus ojos lanza- nores, continu6 volviendo a Pf(}ron mirallascapaces de aterrar al seguir el paseo, tengo en voso- la actitud ele los conspiradores se
mas detel'minado.
tros ]a baslante con6anza para habia cambiada en respetuosa y
Susser y Leicester marchaban creer que procurareis evitar has· sumisa, Con la cabeza descubierr~spectuosamente a algonna dis- ta e1 menor vislumbrede cruel- tat y un tallto inlinada sobre el
taDela. A lIlJa senal qne les hizo. dad 6 de injllsticia que pueda' pecha, asomando una leve sonrisa
se acercaran a ella lIevanda con empanar el lustre de la corona. en los labios, cspresaban la ad·
ademan snmiso la mana !I. 13 to- y mancillar mi rei nado 6 mi miracion eahaJlereSfa de que 108
eaadornada can plumasblancas, vida.
soberanos encontraban entonces
-Coffipadecedme, senores, diMientrasque la reina pronun- repetidos egemplos.
.10 a sus dos consejeros. No S3- ciahaestas palabra-s, se iba acerLa reina examinabaatentamen·
beis Cllanto deploro los infarlu- cando a Ulla de las avenidasque te a cada uno de elias: un vago
nios de mi tloble hermana' Sll guiaban :'I, laescalinatadel pala- presentimientose apoder6df' ella.
I)ris;ianes una idea que de conti- cio. en cu}'os dos ladose'Stabar:r y por un momento estuvo indeci..
nuomeatormcllla, y :lsi es,nl,les- loscortesanosformadosen bilera, . sa si seguiria u no el paseo; pues
trasoberana voluntadque cuanto saludandola respetuosamente al preveiaqlleun riesgoinminente la
:lntes sc termine esemal avenlu- pasar junto a ellos. Cuando se amenazaba de 311i cerea; pero su
rado proceso para l'cstituirl:l']a deluvo para contcstar :i Leices- indecision fue momenlanl?3. EI
Jibertad. EntrelanLo orden6 que ter, la reina se halla"ba a diez pa· caracter de reina sUPf"ro al de la
se la trate en Folberinghay con 50S de dislancia de un grupo de muger tim,ida; revistiendose de
todos los mil'amientos dcbidos nobles, entre los cuates se distin- toda su magestad di6 'un pafo
asu alta c1asr, r prohilJo absolu- glliall Sp:lI'ck, Fortescue, Barn·· adelante aunque .COII lentitud y.
. t:unellte que sc lcbaga la mellor well y Windsor. Al continual' sin aparlar la vista de Windsor y
violeneia. pOl'que es reina, seno el )laseo se dirigio Mcia ell os. de Fortescue.
'
res, y SII N~rsona cs sagrada.
Sparek' la aguardaba en su
Ricardo R:llei~h, que comohaLos dos consl'jeros se inclioa- bil cprtesano solia siLuarsc. siem.: puesto. EI movimicnto de la reirOil, El comic de Snsscl' aproba- pre en dondealcanzara :i verle Ja na hiza .que drscubriera al joveD,
hade lJupnafe las razonf'sde su so- soherana. laseguia tan de cerca. Cruzaronse sus miradas romo las
l>t'rana, y si de rl hlllJiera dcpen. que precisamt>nte debia pasar ca- de dos aguilas-prontas aarrojarse
ditto liar libcrtad :i Maria ESluar- si al mismo tiempo que ella ~lor una contra otra; mas 1a de Isabel,
do, 110 habria vaeilado un ins- delanle de los (~onjurados. Isabel flue todo 10. habia adivinado inst3nlc en .pOllrrI;) pOl' obra; mas' solo distaba de elias tres ~asos tintivamente al contemplar el ros·
110 StiCedla 10 ml~mo eon Leices- CU311do cesl> de hablar. \iolvi6 tro dE"~compueslo de Sparck. se
ter, Ninguno de los pcr:samien- :I detenerse otra vez, pero Cue pa- revistio instantaneamente de una
tos de l':label sc ocultabana1 astu- ra fijar una m~rada l)enelr~nte y magestad tan fulminante y magto ('orh~saI10; cl roraz-on de la escudriiIadora enaquelloS"1lOm- netica, que cl drsgraciado joven
reina flH\ el csludio de toda Soli bres, En tanto, Sparek. ocultopor no pudo sostener su efecto irre~
yilla, )' ~abia que bald habia sus amigos, seguia atentamentc sistible, y como el p<'ijaro SOfcleerl'tallorH su interior la mlwr· todos los muvimientos de lsahel: prendido por el ojo fascinador de
Ie de I:l infMtHnad:i jlaria.
:-ill t'Osll'\i. :1uf(':; t~nei'mlh.lo por 1:1 !'t'rllienLc. pmpelo:'l tf'mbl.ar,
-S,-'IJI)I'3. cClll!est0: las JeJt~s declu d\.' la I'apidez cou l]lW h:l- haF' la vista y faH<'iodole la reso-
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Incion, de]o eaer ta pistol. que 1IIa_ t'~n~',~nrrigor... tlllr Iibremente 10 que plentlllD
fue rodando hasta tocar con los Et CielO ba_e~i'iId&"-ml, .-mor. aeerea de la gracia que 5n ioAni·
pi.. de 1••001.
debi'lambien eng>u..mf_ll"ft. ta bondad so diS•• olDl'l!'" Esta
-Aqlli, senores. griMla rei- sa. EstOSSOD ioh~,rejBal-l08 ..oti- muger ha perdidoal que _maba:
oa: prendanal tralder.
vosque han armaclotni'b,.para si la jnstida de lnglalerra obra
Mas de velnte caballeros se ar- atentar a. yuestros dias. E& nr- con la,rectilud que aeostumbra.
rojaron contra los eonjurados, a dad que he combatido fuertemen- en breve perdera:li su !eDora; y
quienes la sorpresa y el lerror te este perniciuso designio. mas en este csso, 6no esde temerque
impidio barer uso de sus annes. no be podido veacerme y ahora un dia vuelva a apoderarse de
Todos fueron presos; mas como conozco que nobay poderalgullQ ella el mismo frenest que por
la retaa no hubiese soepechadc en la tierra, capaz de detener a pow nos privade nuestea sebede cteo que de Sparek,_ por baber una mnger cuando el amor13 ar- rana, y que ueve 6;cabo su fatal
notado su turbaeion y espantc rastra :'lla veOg'd.Dza.
designio.
al caersele et arma de la mano;
Durante estedlscurse.el rosrro
-No, senores, yo- ronAo que
Iemostro :'l Los guardiasmandan- dt! Ia reina en el que lodas Las' la gracia que coneedo aesta mudo Ie tteraran a su presencia. Es- miradas estaban fijas, se sereno. ger. la eD5&iiarA :'t respetar en
la feliz elrcunstancla salvoa los del todo. EI Interes y la eeocicn adelante mi persona. 8i la repreeonjurados, que vlendose Ilbees, fueron desterrando por grados sion de los crimenes sienta bien
aprovecharon los momentos de el violentu eRojo que pocus mi- a lajusticia. In etemeeela, sienla.
~onrusion que relnaba entre los nutos. antes la dominaba, y Ia dijo mucbo mejor a los sober-mos.
eortesanos, y no tardaronell con- con arrecompaslvo,
lIe empeflado mi real pa_abn, y
fundine ell Las utumas filas de . -Has creidoque eumplias eon es mi voluntad no reclba el mela mucbedumbre. La. relna que tu deher y tributar un homenage nor mal y que se la deje ir libre.
babra vnelto :'l recobrarel impe- de adhesion a tu senora yde arnor
Sumamente conmovida Yargario que egercta sobre SI mtsma, Atu esposo obrando ~l1n 10 que rita a vista de una lenerosidad
dijo con, voz reposada al delin- estos dos sentimienlos exigian de tan reiia, Sf ptlstro a los pies de
cuent.e.
ti... Aharadime, continuo Isabel Isabel y beslt respetuosameote 81
-Dime. mal aooosejado joven, despuesde una cortapausa.,cual riOOte de su Yestido; mascomo a
Lque te be hecho yo para queasi piens3sque debeser mideberpara este tiempo se acercara uo bomaleotes coAtra mivida? ,Quecau- contigo?
bre 6; Walsiohgam y Ie dijese, en
sa puede baberte inducido a co-Dire a V. M. fracamefJle 10 yozbajaalgunas~labras,larelDa
meter accion tan sacriLega y abo- que siento, respondio. Margarita, deseosaber de que se traba.
minable? lComo tellamas? Bahia. siempre que se digne maoilestar...
-Senol'2 contestb el ministro
. AI espresarse la reina deeste me primero. si la. pregunta que 10 que no ba mucha os deda el
modo, ninguna emocion la agita- me dlrige La bacc como reilla iJ nobleLeicester, puede muy bien
ba en apariencia. ullicamente la como juez.
realizarse. Babington ba "ida lepalidez y una Ijgera contraccion
-Como reina, dijo Isabel, que vemente berido en sn fup, no
de cejas daban indicios de que empezaba a inten'.sarse en una muerto, y•.•.
bacia los mayores esfuerzos para cooversacion en la que sobresalia
Un grito de terror. un grito
reprimir al eRojo que la domina- Ia 6rmeza y el despejo desu ene- que infundio ala vez la alegria
ba. Sparke babia recobrado su miga.
y elespanto, se e'lhalodel pecbo
serenidadhabitual. Ya no tembla·
-En ese casoV. 'Y. debeper- de llargarila, y mOTio a piedad
ba, por el contrario, mant~niase donarme.
a tooos los OOr8100es. ArrOdillaante su vicloriosa enemlga en ae·
-i.Y quien me asegura que nO da todavia i. los pies de la reina,
titud resignada y silenciosa. AI abusams de mi grada. y que no asioconvulsivamente y confuercabo de un rato ,all.o la cabeza volver.tS!l emprender semejante za el estremo de su vestido con
que tenia inclinada sabre el pe- action otro dia!
arnbas manos: sus bermosos cacbo como para recobrarfuerzas,y
-senora. replicoMargarita con hellos esparcidos por 1aespalda,
contesto con firmeza:
nobleza, gracia que se concede su inquietomirar, su pecbo ao-senora, soy muger aunque con tantas precauciones. no me- heldote y sus labiosde los qUI
meveis vestidacon estetrage; me reee tal nombre. Puede V. M. solose escapaba un sordo sUbi..
lIam(\ Margarita Lambrun; mehe obrar como juez.
do, espresaban a la vez toda la
criado·en el palacio de Maria Es-AI oir 13 reina esta respues- ruerza de la pasian '! el intesto
tuardo mi relDa y senora a quieo 13.se vohio bacia suscortesanos dolorque se babiaapoderado de
injuslamente reteneis prisionera y les dijo:
ella.
yvais a condenar;\ muerte, olvi- Treinlaaiios baquereinoyno ~. Comprendiendo que Hargaridando los vinculos (Iue con ella fecuerdo que nadie mehaya dado 13 imploraba et peroon de su ~
osunen. Pero no es solo por Ii· una lecioncomOetiUl. Pol'lomis- poso. del que babia querida. i
brarla de la prision por loque he mo es Dueslra voluntadcolleeder- ella.reinapoderosaytemida, p~
iDtenleDtado qllitaroslavida, sino 13 eutera graciasin coudicion al.. cipitar del tronode In«laterra,
tambien 110r \'engar :'t Jorje Ba- ~una.
fruncio las ('.ejas, Yen atleroan
bingtoD mi esposo, cuya senten..
Estas p.alabra.s esdtaroll un desdei\oso blzo un movimienlo
ciademuerletapitalhabelstlrma- murmullo de admiracion entre para retirarse. Pero Margarita
do.Cuando estaba it puntodesus loscortcsanos. La reina condujo la tenia asida por la ropa, y esta
tryterle al hacba de~ verdugo,acu- esta escena con gr~1I arte. Lelces- resisteocia oblige") a la reina a
dlcron por tJesgracJ:l: vuestros 501- ler se acerco entonces, y dijo:
bajar 13 visla bacia la suplicandallos y Ie privaton de la existell-Permit3 V, M. :i cinco de teo Revelab:lD tanto amor. lanla
cia en el momenlo que nosdispo- I sus mas ti{'les servidores.espre- ansiedad y lantas supliras In-

to
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dcclbleslas miradas de ·Marga- tos varfos personages: BHland
rita, que bien perque asl real- que conocit. a\ momenlo cuaa
mente 10 slntlera, (, pcrque qui ~ ve.nlajosoDo jeserta aproyecb~rse
stese tlesar 13 ficcion basta el de esta ctrcunstancla contra el
estremo, aparecle en el rostro rival, a quien querta perder, H-

de la reina un ravode clemenola, sougeo el arnor propiode vadtee
-jGraCias! murmurb Marga- y Ie ohligo a. no dejar esca}}al' de
rita a quien no se ecuuo esta sus manns it. los hijos de una intrlga ellyn deseubrimiento le
iDudan~a.
Isabel se iuclico con mllcha era debldo, }' que honraba tandulzurall Margarita. ymostrando- to SII penerraclcn como su ceto
)Wf rn. repUblica.
se enterneeldadijo;
Desde entouces Yadier se con-La tendreis los dos,
y como ~1:lrl;al'ita diese mues- sidero persunalmeute Iuteresade

placerde procJamaren la tribu":,,
na de la Convencion la disoor'"
dla de la junta de Salsaclou pu·
hlica; y el puntu en donde podia
ser vencido, yel umeo en donde
sus fuemi£os reuntdea y en tono amenandor pudian Ilacer\e
caer a 5US pies, fue et que eliGio.
para campo de batalla. El 8 ter..
mldor (26 de julio de 179~) subio a la tdbuna y ley" uu dlseueso lleooderetatos de un ta\ento
y de una profundidad notables,
~n el que anunclaba importan-

tras denoeomprenderto que ace- en este negodo: hisoque se ocu- tes rel elaelones,
pase de et 1.1 j unta de seguriSe supo pur 131, que Billand,
8uadir que ran filcihnentf! per- dad general. Y. rue encargado de Go1l9t, Amar, Vadier, Bran sus
danese una suberana que se la hacer en su nombre a 1.1 Conven- eneangos. Tornaba por arbitrio
habia representadu deun carao- cion relacion de todo 10 ocurrt- lie sus dispUl<lS 0 cuesuones con
ter en estremo vell~alivo, y que do. En esta mlsma relaclon, obra sus rtvates de Urania a Ja Asam..
baba de air, por no pcderse per-

10 tenia en efeeto, Isabel repluo; maestra de) ridicule y de 1.1 atro-Tendr3s tu perdon, yo te cid:ul. se babia peneado deber
empeiio mi palabra de reina. eamblar el nombre de Thea!
pur el de .fheos, palahra grjega
Vete.
DichoeslO se retiro oolmada quesig-niOca Diot, :i fin dearrcjar

de los elagios de 13 muchedum- alguna ctrcnnstanota misteriosa
bre queensalzaba basta las DU- subre el principal personage.
Vaclier opinaba que debian con,:","
bes 80 magminima clementia.
Tres dias despues de este su- denarse a muerle lodas los desceso, salia a las dicl de Jamana- graciados que figuraban en este
na un bUlJue del puerto dePortS:- estravagetnte neg()ciu, y Rohes~
moutb COil direccion 8. Francia. piene t)~er,a salvarlos. Esta fue
Mart;:3rita LambruD y Bablg- uua de las causas mas poderosas
ton iban a su LorrliJ-Pasaba es,.... einmediatas de la esplosion del
9 termidof.
to el 6 demarw ~e la87.
SC lIa visto [nas 31'riba que
En el misllIo dia, y casi it. 13
misma hora, hi. cabe'l.a de Maria RO!>es,})lerre no cDncurria ya a. la
Estuardo rodaba sangrienta y junta de Sa)'iacion publica, y se
separada del t.fonco en el patio ban vista lambien las causas poliLicasque motivaooll SLl auseocia;
de Fotberiogbay.
sin embargo, Coutbon y San Jus10 ~e dab::m diariamente cuen1a
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(Conclusion.)

Delatad:l tA la junta deSflguridad general, creyendo Vallier ba-

ber hecho una mllY importante

captlu'a;,habia dt~ercladl) un man·
dami\'utl} de prishm contra ella

y ('[)IUra el ex-eartlljo dom Gerle,

anl1guo mfemhl'O de la Asamhlea

cOlIsliluyellte. hombre 1U1Iy afa·hie, pero euya razon titubeo prohalJl\'1l\eI\le co la &olicitud pam
p3sar a las tsef.'nas tlllUultuarias
de la rc'wluciull. A COAS8Cuencia de algunas t~oll"ersaeiol)es
partkularrs con Yadier, se tien~ I'a~i p~:rr dt'\'lO que RobesIlW1'I'C 1J.a!JIo' pue~to en juego es-

exacta de 10 que pasaba en ella:
trataba desp6ticamente a los jacobinos: Payan, agente n3cional,
lerespondia de Ja IDunicipalidad:
HenriD! ponia a su disposicioB
toda ]a pobladon armada quefOfh
maha la linica miHcia de Paris;
el podia conti3t en Ja exaItacion
fan;Hic3 de Ull cu~rpo DlIwetOSO
de jo"ene-tl!, canocidos bajo e\
uombre de discipulos de Marte,
reunidos en ill lIaDura de los are~
nales: el tribunal revulucionario estaba.compuesk> de sugetos
adictos.:iel: todas las juntas re,·olucionarias halJian sido tambien pOI·tH· establecidas.

a

NUeHl.S

protestas de adhesion 5U pel·....
sona y alg-unas injurias y ame-

nau&, Ie tliri~ian a la ,'ez. de todas partes. El esceso del terror
producia en cierto modo los mis·
rnos eCectas que el arnor. Si hubiese entances disimulado. su

1riunro ffa segUfO; pero e} b:'.r-

LJro orodor no pudo rebusar al

blea, a quien hahla avasallado.
bacia USmeses. 'Y cuyos mas UU5~
tres miembros hahta sacrlucado.
Heeordaba 31 lado derechc haber
defendido los 73, cuya muerte
babiao resuelto los rnontaneses;
pero anunciaba al luismot\empo
uo fiistema t:d de nuevaS, proscripciones, que habia muy pocos

diputados que pudieran creerse
bastalitB ignorados 0 menospre~
ciados del !iranl). para no .&er
condenados Ii. muerte. Apenas
concluyo Robesplerre 18 )r,ctura
de estj;l discurso por .el coal ha..
bia tl'atado de terrol'izar a la
A.samhlea, cunndo Be abrio la dis-eusion, sabre la bupresion del
discurso mezquina que la Can·
vencion no rego jaouis a los di~
cursos de los miembros de las
juntas. Esta. impreshm fue decretada; pero al instilBleaquella
parte de la montana eo donde se designaban los amigos de
Danton, unida al partido que
sos\enia BiUaud;CoHot y e\ companero de Seguridad general.
igualmellte amen3zados par Robespierre, protesto eon enefGia
contra pI decreto. Fue acusado
tietiraniapor BHlaud, Cambon,
Panls. .Bentabolle, Charlier,
Breard, Tbirion, AIIlar y Vadier:
este ultimo sobre t6do,cuyo amOI:
}}fopio. sanguinario:no Ie perdol}aba el desprecio que baLia becho de su rel:lcioD subre Catalina
Theot, Ie relJl'ocb6 tle babel' que..
rido sal'li3r a 105 contrarevolucionarios. Sin embargo,los restos
del ~ado derecho, estos I'estos de
1.1 Gironda, CUJOS mas i1ustres
ge(es baMaR sido sacrificados por
Robt':spierre, peroque se aCOI'daoon que habia librado de )a muer·
te a los 73 de sus prisioneros cit-legas, clI}"as cabezasbabia repe~
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tidaOlente pedido la junta do Se- existirrt La noche sa pasO en res con 'enos: so ofreclanil ellos
guridad general.estuvleron toda- imprecaciones y .vanos proyec- como auxlhares y les enseiillbaJl
via Inmovlles yen sllencio, euau- tos, No se tomo medida algudo Ereron hizc air las prtmeras 113. Estes hombres acostumbrepalabras de llbertad que bacia dus POl' tautn tlempo a las 'consquince meses habian reposadu en plraciones, tan terrlbles euntra
el reclnto de la Ccnvenclon. Pi- las victimas indetensas, parece
dj6 que la Asamblca retlrase a los babel' olvldado que un memento
mieIl.)bros4e la junta deSalvaeion perdido cuandc S6 ccnsptra no
publlca y de8eguridad geuerat.et se repara [amas , Una palabra,
derecbo de bacer arrestar a sus una orden enviada desde .'a tri-

el eadalso levantado para enos ai,
dra slguleme. DajD estes auspieros lguatmente slnlestres para
tullos, se :.Ibrio la seslon del 9 termldur, Hobespietre, pcseidede liD
terror que en vano proeuraba di..
simular, tomb asientu en el ban ..
co mas bajo del salon, casi en
Irente de la tribuna, a donee San

iudlvlduos, Billaurl que queria buna de los raccutnes polliaen Justo, que hahla negado

destrulr el poder de hobespterre,
pero que 110 podla conseutlr se
restringiese la tiranla de la [un-.
ta, trat6 de sedlclcsa 13 pruposl-.
cion de Frerun. El no tenia mas
tiempo, y Billaud y sus compHees iban Ii ser precipiLados en ei
abismo (ILie habiau abiertu a los
pies de Hobesplerre. Fonuarcnse
en un lnstante los elementos de
una mayorta , rleeldida por Jos
restcs del lad a derecno, y se teunlercn a los amtgos de llamon y
fL los de BilIaud-Vareunes para
restablecer el decrelO ,que ordenaba la impresion del discurso
de Robespiertt><. Las casas quedaroo ca tal e5t3do purque los de
1.1 junta 110 estaban menos amedreiJwdo~. menos inciertos qlle
Robespierre (lor eL exilo de un
l~ombate que este h:lbia provocado temerariamente, sin querer
concluh'!o 'en Ull dia. 8in llruponer medida alguna. y dando de
esta suerte a sus enemigos pOl'
un inesplicabledeslumbramieoto t
que.prueha hasta que punto reunia este hombre Jas cuaUdades
necesarias a un gefe de partido,
loda la !locbe que iba it: tl'anSClJl'rir para concel'tar e1 alaque que
babian de darle al dia siguiente
en la Convencioll.
Esta nocbe del 8 al 9 lermidOL' fue e."terawerlte p.erdida para RobespieL'fe.En IlLbarde oltrar,
se uJlio a los jacobillos. COD estos y en media de las mas vivas

adamaciones de trasportes. de
eutusiasmo y.casi de adoracion
de que era objeto,. manifesto til
un semblante trisle, un corazon
belado de temor. En lugal' de es·
~tar a sus complices:i la veng.1nza, debi Iilo sou 311dacia afuerza de ~JI'est'nla,'les nf'gros presu.
gios, ~Estoy dispuesto, esclamo
a bel>er la COllll df' SUcrates. J Yo
la hebel'e contigo esdamo un
diplltado. Las bUvedas del salon
temblaron (~on est:lS palabras:
udesigna tus enemigos HolJes- II
pierr£", designalos; eslos SOli los
de la V:ltria, los que nosotros
conUCCt:ll'S, ellos. dejaran de

,0-

meuos de dos hurashaher reum- cos dlas despues que el ejereitn,
do la ruuniclpalidad, el tribunal, 18ubiO al mismo tiempu, perc tu6
las juntas revolucumarlas: naber lnterrumpldo vtoteniamente par
ceroadoal salon de la Conveucton. 'Iullieu, que le alac.o asi como a
desierto en aquel la bora con la Hubespierre, con el mayor calor.
fuerza armada, bajo las unlenes slendo seeundarlu por BiUaudde Henriot: cerrar las avcnldas: Varennes. [ste tratc de amedren-.
ocnpar el local donde se halla- tara la Asamblea con los peligros
ban Jus miembros de la junta en persounles que ecrriau, anunel palaoio de las Tullerias y en la ciundole la IITI,oxima llegada de
fonda de Brionue: impedir toda Henrint, dlspuesto cuando lJega..
comunicaclon de uu cuartel a se, aecmbatir en La Convencion a.
otro de Pads: prender en sus todos aqueltas dlputauos, a quiepropiaseasas a los dipulados~ eu - nes los Jacobinos habian prosya muerle estaba resueLta: entre..: crlpto par la nQChl~. Robespierre
garlos aqueLJa. misma lJoche al se <ibalanza entonces a la tribnna,
tribunal revoluchmorio, y pro~ pero los gritos de tahajo el tiraclamar al dia siguiente dietador no I y la camplllliUa. que el prea Robespierre. Para que lodo es- silhmte Thill'lot agit.1ha co n
to se verHicase, bastaba solo qne- fuerza, abogaban su voz cuanlas
rer; cste era eL consejo de Sa D n':cesqueria hablar ,lIabiendogriJusto; I-'cro Robespierrt quiso 10· t:ado Tallien quepedia la palabra.
davia diferirloveillte ycualroho· jJ:lrtl I)Oner la nic8tioD bajo el
ras. MieuU';lSljUescagHabau cslas vCl'dadero pUlltO de visla, (yo la
cuestiones.ningull mediode resis- ~abre pOller. I'espondio Robestencia tenia la ConvenClOflt 110 pit:rre con un tauoque probaba
dispollia lie fuerza alguo<, fisica bastante no crerse todavia ,eoni moral; los enemigos de Robes· cido. Sin embargo, habiendo ob.
pierre no Ilabian acordado Ilada: lelJido la palabra 'fallien, estEl
como el esperalJan la sesion del des lilies de un discurso rapido
dia siguiente, para terminal' la e imporlante, saeo un puoal y
discusioll empenada; pero t'slos j ur() s:!crilicar a Robespjerre si
no ten ian la eleccion del terreno: hl Convencion no espedia contra
solo era en la ~onvencion dOllde el un decreto de acusacion, baeUos podi31l contilluar el comba- IJiendo conseguido que se contite, y as.i es, seguD bemos dicllo Dnase en sesloll luwm:mente. asi
lIIas al'rib11, como Rouespierre, Como el arreslo de llenl'iot con
:lrrastrado ya POl' su destino y lUdo su estado mayor. Al punto
ID<lS acostumbrauo a las luebas I se oyeron voces por tutlas l13rtes
pal'lameTllarias que a las de la diciendo: I Apoden'molliJs de Rnespada, eliJio IJrecisamcnte para bespierre. ~ AIGuilus diputados
{'ampo de llataliOl. eL Linku lu{.:'al' querian se Ie oyeSll: el mayor
dOllde podia ser venddo. Perdilla IIHHue,'u se 0llUSO. Ilobespierre
la nache por Uobespierre, 10 11a- lanzah:l gritos de dese~peracion,
hia shlo t.'lmbil~n para l.l::i jUllta::i; , illvoeamlo :'l las tribunas; pero
pero los unlcos homhres ell 'Iuie- c:;tas afec:t;'das del mayor lerror.
nes la audaria sUJlliaaL numeru.l }It:rmanedan illJlloviles y sileo..
los :Hlligos de Danton, supieruu! ciosas. Abrumado Yconfundido

I

I
I

cmpleula. Unicudo sou Mio y sus el llue el dia anlerior hacia temrecuerdos Ii Ius de 10;;' restos MI blar a la Con\lencion ya la.Franlado derecbo. llamaban a eslos:i ria, in'Vocab<J. en iHluel instante la
LIlia

venganz.a comUfl {'unlra fto-

mllcrle

a graudes vOces. GU3rda-

bespierre y las juntas. Eneonlra- da la trHlUna por los conjul'ados,
ban fi los miemuros de esla~, le~ Ittlbia lIegado iI Sl'r inatf'llible a
disill1ulahan su pcnS~D1jellto,. se Ludv!! sus esfuerzo5. Con d bmzo
identifical)<ln ell illU'resl"s y lemo·

rstemlido

110

df'jaba til' irltl'rpe·
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lar y amenazar al presidente:
• Por la ultima vez, Ie dijo, me
eoncederss In palabra, presldente de asesteost apenas habia
pronunciado estes palabras, su
Iengua enmudecio:

811

boca esta-

ba blanca de espuma y volvio:'J

caer casi sin conocimiento en el
banco. En esre memento Garnier
de Aube. hahlendu cotoeado al£un3s ban(IUelas sobre el, escla-.

mo:, 4Desgraciado! estaeeta san -

G're de Danton que te ahoga... A
estas palabrasRubespierre reco-.
hn> sus sentldus y dijo: (jAh!. .•.
,Es Danton !J quien querets vengar? .. Allmntoy como 3Saltado de
una RUBya idea, se lavauta, se

dirige bacia los bancos oeupados
por los restos del Iadu derecho,
salvados de 13 matauza de la Gi-

ronda: tllombrcs virtuosos. es-.

clamo el, a vosctros me dirijo en
este instanle, no :i. estos ladrones, de cuyo furor llbre ;i los 73
de vlleslros eelegas y ann a vo-

solros mismos. Si me abamto-

nais~ si conseoUs quel.0 sea vjclima de mi bumalllda • vosotros
mismos perecereis bien pronto
victimas de vueslra ingl·aUtud. I
Ellado dereehosolo Ie respondiD con uoa inmoviHclad profunda: al punto un gran Dllmero de
miembros afectados con los fe·
(Derdos de Robespierrf:, hubieranse ac.aso pronunciado en su
Cavor. si una VOl que it. su aeento
sombria y languido se creya recooocer ser la de Durancl-Mailiane, no hubiese salida por debajo de los bancosy hecbo )Jene-

Irareslasterriblc:ipi&labras: .Mal-

vado, la virUld ((ne invocas te
ardena subir al caclals<>. ~ At instante y comopor un movimiento
electrico~ un clamor general reson6 en el saloll, y todo el lalla
derechose levant6con la Montana para decrelar la acusacion lJue
acababa de pedir et diputado
Louchet, y en la(:ual fuerollcomprendidos Robespierre l'l joven.
SanJusto. Couthon y Lebas. EntODt'es Rabespierre volviendose
hacia los montafleses, grit6: cLos
ladrones triunrao. J Arrestados
31 instanle se It's hizo pasc1r :"Ila
barl'il. y desdeaqui fueron lJuestos
en pocas horas a disJ)osicion de
la junta de seguritlad ~eneral,
basta que esta diese orden de
trasladarlos a Luxemhurgo. Los
Jacobino,!l. Ja lIIunir,ipalid:ul. 1:1
fuerza armada. todo estaba elllances en L1na grande agilacivn;
y .co~o eo. 1'1 tnmlllto y la prt'l'ipl~al'lOtI, IlISCll;JI'abll'S de lUI ~u-

ceso tan imprevisto y de tanta im· para diriglr la fuerzaarmada: La
portancia, las j untas solo babian parte de tropes que estaba desde
tornado deblles e lnsujlclentes un principia a las ordenes de
medidaspara que los presos fLle- Henriot, abandono :i este; y it las
sen teasladados con seguridad, tres de la manana Bobespierre y
sueedle que en el momentoen que sus amlgos fueron hecnospresos
Robespierre y San Justo iban a sin resistencla ajguna. AI moentrar en las prisiones de Lu-. mento que via que lba aser detexemburgo, 110 tropet de pueblose nido, procure escapee, perc un
reunio en la calle de rcumon. gendarme Ie tiro un pistoletazo '1
Mientrasentablaban dlspntas en- Ie rompio la mandibula inferior.
tre el alcalde, que manifestaba Conducido it la Conveneion en
tener orden de los Jacobinos y uoa camilla, dl6 orden para que
de la municipalidad de Paris pa- 10 Uevasen a la junta de Salvara no recibir los preses. y los cion publica. se Ie deposit6 en
agentes de 13 junta de Segurldad una de las salas anterlores ala
general. que Ie requerlan los li- de ta junta y coloeo sabre una
bros de entrada, la muchedombre mesa. en donde Ie insultaron
setbaaumemando. Bien prontoes- cobardemente aquellos mismos
ta mlsma fprzu Ia guardia. Robes- hombres, que dos dias antes
pierre y San JUSlo fuetun conrlu- eran los eumpllees 0 los instru-.
cidos a la munielpalldadc la cual mentes de sus crimenes. sa apll,
los. oy6. Juro defenderlos: hila co un Ilgero vendaje a so horriprestar el mismo juramenta al ble berida para S6stenersu quipueblo que los rodeaba y se in- jada, heeha pedazos, que Ie c.~ol
surreeolceo. Todas las juntas gaba sabre el pecha. Qlleria enrevoluclonarlas se adbirieron SU- jugar Ia sangre que tenia acucesivamente a este movimiento. mulada en )3 boca, se Ie presenSolo Sf ve;an homhres de revo- to un Heola ya ensangrenlarlo,
lucion y dispueslos para todo: y 31 vef que 10 recha1.3ba: .Esta
hombres del "31 de mayoamaes- es la sangre. se Ie dijo. que
trados en las insurreceiones y Hi quleres.» EI mil'O. con lOOa la
avez.ados en los asesinatos. Fleu- espresion viva del desprecio, al
riot, Payan y Comnbal rodea- que Ie dirigia estas palabras 'I
ron a RolJespicrre. Aunque tern- continuo limpiandose la sangrl~
blando, 3medl'Clllado y fllera de con aparllnle lranquilidad.
si mismo. Sf Ie orreeia la espeTrasladado:i la alcaidia p.lra
mow del triunfo duranle algu- justilicar la identidad de su pernos instantes, y bubiera triunfa- sona y ser entregado al ejecutor
do ciertameole si hubiese coo- de las senteDcias criminales, 10
sentido diriGirseen aquellos rna- encerrarOD despues en el mismo
memos a la t.:onvencion; ~ro el calabozo que IlJ babian sido Baise limHo a manifestar que denlro lly, Drisol, He~rt, Danian y
de dos buras marcbaJ'ia cOntra Cbaumele. Habiendo becbo senas
ella, y escribi6 jllntamente can a un porlero de la careel para que
San Juslo a Coutbonel sigulente Ie Lle'"ase una pinOla con tinla,
billele: ~ Couthon,lodoslospatrio- • ~Qlle quieres hacer COD ella. Ie
taseslan proscriptfls: el pueblo se dijo, es p<lra escribir a tusersuha levanlado en masa: este no te premo? Al momenta vas a verlo. ~
eonducil'aillamunicipalidad don. Cuando saUo para el suplicio. el
de nos ballamos. ~ ESle relraso de 10 lbermidor.aflo 2.° (2Hdejulio
dos boras olcaoo de llerder a Ro- de 1794) a las cinco de la l;)rde.
bespierre. el cual toda la nocbe la mn'cbedumbcc se OJprcsuraba
anlt'rior. <lUtl en eslOs mismos mo- en . SU lr.insito para presenciaI'
mentos,babla sido dueflo de Paris el espectaculode sus ultimos mo·
y de la Convenciou. El y los su- meoWs. File conducido en un
yos pasaban et tiempo en discu- carruage y colocado en media de
siones, (;uandoem mcnesterobrar, Heuriol y COllthon. Las tiendas.
y sin embargo, las secciones reu- los baleones. los Lejados se hallanidas tSper3LJan para pronun- ban cubierlos de espectadores, Y
ciarse, saber par quien quedaria los gritos de una delirante alcla victoria. Mienlras que Robes- gria acompaftaban a su funehre
pierre deliberaba con la munl- mareha. Llevabaenvllelta su caeipalldad; la Convencion 10 de- bela can un Jienzo ensangreutado
claraba /,uerade la ley, <lsi comoa para soslener SU qUijada; de malosdipul.:ldos. contra quienes ba- nera que 8010 se Ie veia la mitad
hi~ de('rrtado 13 prision , y nom- del roslro pillido y .batido. La cabrab~1 a Barras 1· onre t:omisal'ios balleria que (0 escoltaba, Ie ense-
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, ilaba el cadaJso con 18 punta. de
sus sables. llabiendo subldo el
liltimo 31 radatso. el ejeoutor pa. ra facilitar 13aecien del hacba, se

,ic. ebllgadu :l qultaele el vendaje de SII herida, y 10 arrnnce con
tanta vlclencia que Robespierre
lam6 un bOFl'iblegrita, y en el

mlsmoinstante en quesll maudibula inferlor sesepareba de la superior,sallo 130 sangre Yill eabeza oreeeta elmas horroroso espectecuto. Muri6i1.la edadde 35 ahos,
Entre los hombres que flgurarcn
en' 130 rcvotucjou francesa, bubo
muchosmas barbaros, mas inaccesiblcs :i. todosentimientode piedadquenobespierre, peroninguno
en r.. ZOIl de la inmedtata inOuencia que egercia en 130 mayorparre de los acontecimientos revuluclenarics, de-de el 10 de agosto
de t7!)~, que dejase un nombre
mas odioso. Abrumado en et momenta de su ealda con lodas las
Iniqutdades, con,todas las maldades de aquellos mismosque slendo constautemente sus compUces
se'sacriticaban al punlo a 811 seguridad personal y a la ambicion
del poderdel cual er-.m ,"ictimas,
Robespierre no babia retrocedido
sin dudaalguna ante ningllnode
sus criments, que ereia necesarios para Cundar su litania~ pero
cnlre todos eUos ,podia imputarseJc uno solo con mas partieularidad que.:'t loda lajunLa de SalvaciOH pliblica? Fallatico. ambicioso,'creyo utH para sus designios la sangre J la bizo correr it
torrentes, pero sera un absurdo
imaghmr que el hubiese podido
jamas inveDtar y dirigir lodus
aquellosdetallesde crueldad propios mas bien del caract!:'r de los
execrables nombres de Lebon,
Carrier, BiBaud, Collor, y de al~
gu nosotros proconsules {) m iembros· de las j unlas, que- menos
ambiciosos rero mas viles,fueron
unos bn crudes, olms masb:'Irba.·
ros todav_ia que el. Estos arrojaron sobre Robespierre t003 la
odiositl.ad de sus propios crimenes, y consintiero-npasar porm3s
cobardes de 10 que er::m en realidad fa fin de apareccrmenos culpables,pl~rosidf,rl'ibado el Urano no
pudoresponder itsllsacusaciones.
los heehos las justi6caban, y no
bubo personaque ignorase Din-:guno de los que l!emos hecho
mencion en esle articulo: bien
fuesc por politica o. por remordimientos, Robespierre (ue el tiDieD entr.e losmicmbros de las juntas, IJUl' se revistilJ de Ian gTan·

de popularidad, qlledabaa en vo- , delante de susrifales, cuyamiIuntad personal una inftuencia- na medltaba. Una careunslancia
contra Ia qee se estrellaha la de conocidade muy pecos, yquefor..
sus eelegas, hablenuo saleadodel tllleaba pcderosameme su 3Uto.rigor de la junL'l de Segurl-, rhlad.Iuela espeeje de espionage
dad general a los 73 dlputadus que ejercia sobre los hombres
que habiau protestado contra la masnotablesdelarevoluciou. Cojornada deiSt de mayo.
meneo dcsde la A~mblea eonsSe sabe igualrnentequehabien- tuuyente aanotar sus pasos, sus
dose retiradode 130 junta de Salva- cpluleaee, sus Iaeonsecueuclas,
cion publica desdeel 24 pradial, sus debilidades,en una palahra,
desdeeste dia el terror fuelIevado toda su eenducia. y este cuadro
a sus utnmos escesos, y se multi- le sirvio en adelante paraamepllcarun las ejeeucionesdcl trlbu- drentar (j dominar i los UOOS J
nal revolucionario. No cabeduda perder it los demas.
que et aprobaba las Ilstas, pero
Eotre los cnmcnes que se im
no las forrnaba, y fuera de lajnn- putaron a la memoria de Robesta, es evidente que no se eoutaba pierre despuesde su muerte, no
para mula con el por la mayoria babia nada de verdad nl aUD de
deliherante, que era la que pre- similitud. Todo se accgio sin
paraba.ordenabayhaclaeensumae examen atguao. Los uoosle acu-,
di~lI'iameurp. ~ su presencia los saban de baber uS3do diversos
asestnates judlciales, Par 10 de- medios para amortiguar el valor
mas, Robespierrecarecia de todos de los ejercitos: olros de baberaquellos dotes sobresallemesque se entregado a los eseesesde la
domlnan los sueesos y las eir- mas desordenada embriagllez:
cunstancias. Fuese10 que se qule- estes de haberse apropiado los
ra, Icjos de faltarle el talento, regalospalri6ticos quete habian
(algunos de susIiHimosdisr.:ursos side euviados COD eJ objetode
en 130 Conveneion prueban que 511 bacer bomenage :J. la Asa81blra:
talento se babi30 formado despues aqueUos, de baber qnerido susde la Asamblea c(lilstituyente) el pender las sesioncs de la Conera ilspero. duro. sin imaginacicD vendan y concenlrar laautoriy sin valor. Su fisico dcbil, so dadnacion:Jldelajunta de salva
6gura sombria. su visla deHcada cion pUblica. Todasestasacasay perspiC3z. ausiliad:i poranteojos ciontti erau calumniosas 0 insenque no se quitabajamb. Y su VOz I salas: 58veia demasi:Jdo dara la
casi languida. no (lodian prevenir intencion de sus complices. de
oi seducir a la DlultHud: yauD- echar fuera de si lodosloscar
que Ilcgo pur unacostumbre rei- gos de que se creian digllos.En
terada a perorar con facilidad en efecto,cbmo podia:Jtribuirse aun
la tribuna, no pudo jamas comba4 solo hombre el proyr,cto de debitir con los primeros oradores de litar cl ej~rcito1 ,como creer que
la Convencion. Con todo,la natu· el encuyc puder solo se enconraleza pareci6 slIl)lir los medias tro asu muerle un asignadode
que la misma Ie negaba, concer- 500 Crancos. bubieseretenido.cl
lando el arte de aprovecharse it 130 mezquino"alorde algunos regavr.z de los lalenws de losdemas y los IJatrioticos? ,que interes lede las C:llias quecmoetian, COD li- nia el en concentr:!rla aUloridad
nuamente se ballaha rodeado de eft la j nDt.1 de Sahadon publica,
una mullitud de mllgeres a quiea ell donde se ballaban SIIS mas
nesIlamalJa suspringososguarda- 3cerrimos e implacables enemi·
pies, qllc;no salia" jamas de su gos? En una palalJra, para (,01antcc3mara, y a euya cabeza 58 rno de tanto absurdo, se pretenhallaha una senorita de Calabria. dio que ~ babia descubierLos dosjuradosdel tribunal revo- to el9 thermidor en lamuniciludonario. de illS cuales hemos palidad de Paris linsello de las
bablado l'n ('sle articulo. Ie ser- armas de los BurhonE's, y que el
viandegu:lrdias de corps, y)o es- proyectodeRobesllierre era pr0
roltaban tuqaslas nochesruanda clamar 31 joven Luis XVll rey
ibn it j IIntarse (~on los jacobinos de Francia y eaS3r$e el eon la
6_ ,"olvia a so C:lsa. Insensibleen hija. de Luis XVI, del:larandose
materi" de intereses y de una regente. 'rantas tstravagancias.
inlrgridad que Ie babiagr:mgeado verdader.lmentc dig-nas de desentre la multi Iud ('I nombre de precio, encontraron en aqIJella
incorruptible, veia sin envidia epoca hastante nlimero de credu3hril'~p el ('amino de los honores, los, para r~ue nosolros d~jemo5
y cSlJ':cialmellte de la~ rifjut'zas, de anolal'las en este lugal'('on
w
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el objeto de ilostrar la historia.
BastaDles crimenes hlcieteu para slempre execrable el nombee
de Robespierre, sin que sea ne-.

eesario 3110l31' aqul eetactones fahulusas, que desnaturallzamlo

el eamcterde este urano, presentan un cuadro tnexacto de
la epoca en que vtvfo, alteran
la rerdad de }us heohos y con-

funden ta historla con una rnulthud de errores que solo pueden
cuntrovertirse con proveche I)Or
los ecntempcraneos de aqueltos
sucesns de abominable memoria.
en que toda 13 gloria del numhre
frances pareela estar apnyada en
las bayonetas. Ultuaamentc, si
se considera que en menus de
dos aims, {desde e1·10 de agosto
de 1792. hasta el 27 de julio de
ti~.i, pues es IR;:;IlC51er comar Ia
Asambleaconsti ruyente cuurouna
elreunstaucia de poco valor en
su vida) Bubesplerre despues de

baberse apoderadc d,e un poder
1';\ mas. formh\ab\e que el,.1stib

jamas, en una t'pocaen que todas
las pasienes se hallaban en 101
mayor eferveseencla, vlvas todas
las sospeehas, y todas las eirahda.lles en action. y que solo tenia
que darse un paso (el mas facil
de todos durante veinte y cnalro
horas) para lIegar it ser dueiJo
linico yabsollltu de la I'Cpli.blica;
~ imposible,\ejar (leconocerque
si el dipul.ado de Paris solo fue
uo mediano orador. un sofistico
pubHt::,ista y ungere. de partido
sin .alor. no era cuando menos
un bombre ortlinario.

MINlsnuw DR HAGIE,,"D!.
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prafogando el pla;;;o scij~lado

para la presentacion de las hoias

de serviclo por 108 empleados.

Enteratla 101 reina de (Iue tii
Lien CSI;), climplida ell su gene"ralidadla real urdeu de 6 de novieruhre liltimodirigida:'t I'celamar las hojas de se.rv'oiodcwdos
los elDpleados activos y cesanles
dt:pendielltes de este ministerio,
allf} no las ll3n renlitido 31gunas
dependendas y Ill! considerable
Illimero de ind\\'\11\\08. pel't\.'.lIe..

cicntes :i la st'IHllula de 3(lUclias

elases; y deseando pre,enir to- i seRte ,ieren y entendieren,- w
da omi,iDn que pudiera bacer bed; que lasc6rLeS bandetl8tado
sentir ;1 los lnteresados las con- y Nos sancionadu 10 siguiente:
secuenclas marcadas enla dispo·
Articulo umcc. "Sa autoriza
sicion undecima de la eitada real at gobierno- para cobeae las reaurdee, ha venido en prorogar tas y contribuciooes publicas
basla.el15 de marz.o proximo el desd6 i. U de enero basta fin de
rermtno que fija la primera de junto de 18-i8. y para invertir
dlehas disposiciones para que sus prorlUCl08 en los gastos del
querle reauaado este.servicio.
estedo • con arreglo a las disppDe la de S. M. 10 digo a V. PiI- slclcnes del proyecto de. ley de
ra &U imeli~enda y efecl.o& tOJ- presupueslos generales de 1ogrerespondtantes. Dios guarde a V. I 80S y gasl(1s. sometido a la delimucbos aDOS. Madrid t. 0 de fe-·· beracton de las cortes. en 26 de
brero de 18.i8.-B€-rtran de Lis. diciembre ultimo. demendu el
-Sr....
.
gobierno sujetarse a las rarmas
que en dichu proyetto &e hagan
RUL ORDEN
si fl}e.ee publicadncomo ley antes
de que espire e) teemtnode esta
nombrando una comision parael autorlzaeton.
e.ramendelospresuputJstos de las
Por tanm mandamos a todos
isla:'! de Cuba, Puerto-Rico y Fi- los tribun31es, )Ilsttcias. gefes.
l~p~nas y del sistema de contabi- " goberlllldores y uemas auturidalidaaquesesigu£en dichospuntos, des, asi civiles como milltares y
eclesiasticas, de cuatqulera elase
Lareina ha teuido a bien man. y digoidad, que.guarden y hagan
dar que una. tomision cempues- guardar. cumplir J eiecut~r 110
ta .de D. Luis Armero, senador presente ley en todas sus partes
del rei no, D. Pascual Madoz y Don ~. Palacio 11 de Iebrere de 18-18.
IIilarion del Rey, diputadns acor- -Yo· la rejna.-EI ministro de
tes; D. Jose del Aguila,intenden- Hacienda, )laDuel Bertran de
te jubBadode SanUa~o de Cuba, Lis.
yD. Jacobo M:uja Varela, admilIistrador general ces:Jnte de In
HEAL "ORnEI'
reuta de vinos y Iic{I("es en FiliPi-1
nas, se ocupe ellexaminar los lJre- permi.tiendo la edrGCc,ion de plasupn~to'5 de iilg'~OS 'j ga&lOB de
to labrada para America.
las islas de Cuba. Puel'ta-Rico y
FHipinas, remitidus a este minisLa reina despues de haberse
terio por los respeelivosinteoden- enterado del tlspediente promotes. redactando COD prt'sencia de lido por varios plateros en la ciuellooa la roa:;or brevedild los que dau de- B3rcelunt. en soUcltud
crea debersom'eterala real apro- de ohtener IIna aclaracion sobre
bacioR. Y es la voluntad de S. M. el senthlo del.:'!rt. 1.° de la real
(IUe lambien se ocupe la comision orden de 19 de j uDb del anD
d~ ~J.amillar e~· sistema de f~~ta- p.flh.imo pasado en la parte relablhdad que nge en 'as mlsmas twa:\ 1:1 estracciDn de las alhaislas, para proponer las reformas jasde plata tlue elalJor::tn con de&que elJ el debao hacerse, cuidan· Unoa UltralDar, S6 ha servido
do Ilrincipalmente de que 'Se en-. declarar en r-onformidad con el
la~en las operacionesde aquellos I parl"cer ,de V. S. Yel de .Ia sectrlbuna'es de .cllenlas con el ma-\ cionde- haeie~da de\tonsejo Re,;",
yor de la Penmsula.
. que Sfl perwHa la estraccion de
De real orden 10 di~o :i V. pa- la plata lahrada que COUlO obra so inteligencia y. eree-tos COr- jew de cOinerciose elabora ell
respondierltes. Dios guarde:"1 Y. Espana yespurt3.para diversos
mUt;hw. al1us. Madrid 8 ddc-brero punt~ de A.merica, COlDO se "edc 18i8.-Berlran de Lis.-Sr... rHitaba alltes, pnes noesta comprendida ell la prohibic;ion de
LEY
estra~r que se impuso por 13 r~
soluclOn de 19 de j unio ultimo.
ptll'G segu';,. cobrando laa conDe real (mIen 10digo a V. 8.
tribucionea
para SU intelip;encia y efect08
cOD\'eniefites. Diosguardea V.S.
Doila IsabelII. por 13 gracia de mucbos anos. Madrid 12 de fe~
Oios y la constitucion de la rna- hrero de 18'8.-Berlran de Lis.
II;Wlluia (;1:Ill0\1\OIa frinade bs -Senor director general de
ESll3iias, :i tod05 los que la pre~ aduall3s.

I

II

JlJmSTl OrICiAL.

6.20 No tendran eursoalguno en Guerra, vengo en decretae to st-

1ll.AL 0ID£8.

este mlnlsterto, nt en las olicina9 guiente:
Arl. 1.0 La direccion del
dependientes del mismo, las solieitudes que se tee dlrijan fuera coerpo de Santdad mititar se
de 105 cenductos senatadosen las compondra eo 10 suceslvede un
solo director con el suelde que
dlsposielones prccedenres.
7. 3 TamllOcolotendl'anlasque aetualmeute esta asi~n3do adino se halleu estandidas en papal eba clase; un seeretano, vice-di-.
La relna, enterada de las dife- del sello correspundieute eon ar- rector 0 consultor del cuerpo;
reotes resolueiones cemunleadas regto al real dcereto de 16 de fe· un vtee-secretarto. viee-censulfur
par el ministerio de mi cargo des- brero rle 1824 yrirrleues peste- del nnsmc, que austltuira al secretariu en ausencre () enferrnedeja de15 de junio de tgU, haste riores.
Esta dlsposiclon comprende dades; tres oaelates, unu primer
Ia de'!7 de enerode18.U, paraque
Iesempleadosde lahaciendapubll- tambien las solicitudes 'de parti- ayndante Iarmaceunco. y 10& dos
eestautessegundosayudantes meeano seseparen del conductode sus culares,
De real nrrlen 10 dlgoav. para dicos; dos escrtbtcntes pnmeros,
tneedratcagefes ee ladireccion de
las soHeitudesqueformulen; ype- su intehgenela )' exacto cumpli- dos segundos, un portero y dos
eetrada de la neeesidad de que asl miento. Dios gnardeaV. muehos nrdeaanzas, todcs COli e! suelde
se verifique para que se mantenga a11OS. Madrid 13 de febrero de queaetualmente tesestaasignado.
Art.2.0 E) nombrarnlento de
la debida subordinacion en todas 1848.-Bertran deLis,-Sr.
manda.ooqu,'a..l1S0Iicitudesdews
l'fnpleados de Hacienda se dirijcm
par el conducto de sus 'l'espechvos gef88, con otras dispOlJicionei
para Uevarlo aefacto.

las elases, se ordene '! regutarlce

dire-tor sera de milibrc eleccleu.

a

consultiva, de 13 que sera presi-.

REAL DECRETO
Art 5. 11 Para poder ilustrar
lainstruccion de los respeeuvca
expedtemes, y eun se facilile el sobrela liqui.dacion y COf1ve1's;on a1director en los cases ctenuuces
o facultntlvos habra una junta
de creditos por contra/os.
ecterto en la resoluclon de las

mismas solicitudes, ba tenido

bien mandar que se obaerven las
En aleneion a I:IsTnZOnf'S flue dente, ecmpnesta de tres gefes
disposiciones si~nitmlP.:S:
me ha espuestu 'el mlntstro de del ccerpo: doe medicos, que sc1
t. Los empleados activos de la Hacienda. y confcrmanrlnme can rim prectsamente el seeretaetode
bacienda publica dirir;iriD stern- el parecer del consejo de minis- la direccion y el gefe de sanidad
pre por el eonducto regular de tros, vengo en resolver 10 si- del d'srelto, yel vier-directnr farmaceuteco, El vles-serretarin de
sus gefesInmedlatnsy naturales las gufeate:
instancias que promuevan en soliArt. t. o Nose llevara :i efee- la direccion ejercera las funciucitud de gracias, colocaciones. a,s- to ningun acuerdode I-a comision nes desecrelario de lajunta, pero
censos 0 reparacion de agravios de liquidacion y conversion de sin yoto. :i escepeion de los casufrido.,;; en su.carrera.
creditos por conlratos. sino en sos en qne por ausencia (} enfer.
medad dcje de asistir alguno de
j,.a, Los cesantes y jubilados ,,·irtud de real aprobacion.
Art.2.0 Para que recaiga 13 losvocale-s que la componen. Los
que nose baUen temporalmente en
sen-icio activo v los demas indivi'- esptcsada real aprobacioll debel'3. individuosde dicha junta no ten·
duos de clases p.3sivas; deberan en cualquiel' casu y negociu can· dran POI' esta l:omision emoludirigirlaspor condllcto del inten- sultarse previamente al consrjo menlo ni gratification algona so·
deJIte de 13 provincia eo que este Real en pleno, de cuyo dict:'lIl1en bre el Slleldo que IlOr sus resradicado el pago de sus haberes.
se habr:} de haeer siemprt~ merito pectivos empteos ,disfrulan.
Art. 4.0 Los directarcs ae3. a Ullicameote"odranenviaf- en la resolucion definitiva.
las en derecbura :'t este ministeArt. '.5.° AI pl'escuLar a las tnalrs que, seguu10 prevenidoen
terio. tanto los l'mpleadolf activos cortes el proyecto de ley anun- el art. t. o, qued~n f.eRantes, disoomo los individuos de clases pa- ciado ell el real decreto' de 7 de frularim el 'su'eMo que pol' sus
si,as, cuauda teDgan queverifi- enero ultimo pal'3 satisracer la arms de servicio les corresponda
carlo en queja de los gel'es de las deuda no proeedenle de baberes, con .. rregla a 10 prevl'nido en 13
oOcilias generales 6 provinciales el trnnistro de lIachmda prop<ll1- ley que rige sobre et particular.
por no baber sido atendidas las dra la derogacion: ya inmediata. EI ministro de Ja GUf:'rra CJ,ieda
reclamaeiones que graduahnente ya en e) plazo fiJo)' breve, de encargado de cxpedil'las(,rdenes
bubiesen dirigido :'I los mismos ley de -J 4 de febrero de 18i5 SO- necrsarias para Sll cumplimlento.
gefes.
bre Iiquidacion y COli version de
Dado en pnl:H'io a 7 de febre~
4. 8 Se esceptuan de las dos crcditos por contratos.
ro de 18i8.-Esta rubrifado de
disposiciones 3ntel;orfS !os fl.Dadoen palacio a H de fehre- la rea) maoo.-EI minislro de la
Dinistros de la corona. senadol'fs. 1ro de 18 i8.-Ruhrica(10 de la Gnerra, francisco de Pallia Fidiputados y consejeros, los cuales l'e:.1 mano.-El ministl'o de ba- I~ueras.
podraR remitir sus solicitudes en cienda. Manue) Bertran de Lis.
derecbura a este ministerio. 6 a
REAl. DECllF.TO
las dependenciasen que necesilen
.'NISTERlO DE LA GUEnnA.
entablarlas.
para el ingre!to de las. rl"se.1"I que
5.' Los gefrs de las oficinas
ilEAL DECtlETQ
espresaenla desuble-numles de la
t'eserlJ6.
centrales y provincialesdamn COD
SII informe el curso correspon- dando nueva or,qanizQe'wn al
..iente a las solicitudes que recicuerpo de Sanadad milieu,..
En aleflcion a his r.lZOHCS que
ban. quedando responsablea fon
Rle ba f'6pU fstu ('I DliDislro·de
us empleos 101 que asi DO lo biEnateocion alas razonesque la Guerra, vengo en decretar 10

_alia DlOIiYO juslilieaJlo.

me ba lIlpuealo elmiDitiro de III siiuieale:
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4.0 YporlUtimo,queel eapilisfas de eleetores 0 de eentrfbuyentes, reservsndose esta fa(~ultad tan general)" comandantes genea las autoridades peliticas y de rales de Ins departamentos no
haciclldailquienes eompeta, 5::11'0 prerengan a los de los terdos.
et caso de prueba judlcial.en los narales el embargo /) reten de
pleltos ueausas,ohservandnse en- gente de mar, sino cuandose batoncesles formalldades establecl- He proxima la epoca de convocarfa para el servieto, puestc que se
das por las leyes,
Madrid 23 de Iebrero de 18.\8. ba de contar a los matriculados
retenidos el tiempo de embargo
-Arrazola.
come efectivo de earnpaha, segun
esubteee el art, 40 del tit. .I,.
IflMSTEIliTO DE :lIAI.\1NA..
de Ia ordenanza de matriculas.
Dlgolo il V. S. de real orden
para. trueugencta de la junta diREAL Ol\DEi'l'
reetlra y consultivn y a fin de
fijanda la edad !I otros circuns- que se elrcule en 13 armada para
tancws que han de tenerlos qUi) su puntoal cumplimiento. Dias
se a{$slen para d servlcio de la guarde til V. S. muchos 3ilOS, Madrid 2 de fL'brero de .. g.~8.-Ro
marina.
ra.-Sr. secreumo de la junta
J~3 estremada latltud que en la directlva y consultiva lie la arultima couvceatonu de marine- mada.
MINISTERIO DE GnACU Y J1iST(CrA.
ria se ha dado a 13 admlslun de
ILEAL ORD&N
BEn onDEN
voluntaries, hn sidu causa de que
se recib:m jovenes de. muy poeos
para que Ringu" mlpZeado dd alios y sin ta prnctlca y rubustns sobre el Burtidade. caiimnos para
Orden judicial. goce en cetos dt indispensables )),')1'3 las fatlges las jarcias de los buques y demos
ramos de la marilla real.
serviclo de titulo, tratamiento u de la mar; y como, este abuse y el
honoresquE no tt'flga elsuperior de Joe cambios de mimero que
inmediato.
Instruido en el ministerio de
tambien sa ha permitido, infteren
un perjuicio notable al servlelo mi cargo el oportuno espedlente
Teniendo en consideracion Ia de los buques de guerra, no ha :i. virtud de las pruobas derestsnecesidad e irnporl30cia deque podido menus de lIamar la aten- tencla que se verluearun en los
se conserve inalterablela gerar-, cion de la reina nuestra senora arsenatesde los departamentcsde
quia establecida en los trtbuna- accrea de tan mal entendlda to- <:artagena y Ferrol para conocer
Jes de jHslicia, J a fin de evilar leranda. y S. M. persuadida (Ie aciencia cier£a1averdadera relalosgravesincoPivenienles produ- 13 necesidad de ponerle terminG £ion que exi:ue entre lasjarcias
cidos por su inobscrvancia de sc ha dip;nado resolver:
elaooradas eon can:lmos de Oriqu.~ tiene eonocimiento el minisQue en :ulelanle los yo- hut'.!a v las hechas I"on el de GraLel'io de Ini car~o, se ba dignado I""larios que se admitan para el nada. como 10 babian solicitado
rCMlherla reina (Q. D. G.)t{lIe sen-ido, han de pasar de 13 edad v.arios illdividuos cosecberos de
ningun empleado del orden ju- lie20 anos call conocida 3plitud, esta ultima provincia.apan.'ceque
dicial goee ell a(~tos del servicio, no pudielldo t'scedll"rnunc:l su nu- segun las pruebas r.jecutadas en
de tilulo, tralamiento, bonores mero de la oclava parte del l:Upo Carlal;enaconlasolemnidad debi~
6 condecoraeiolles de que nodis- de cada provincia; todo b.1jO la daa presendade lajunt.1cconomi.
Crute el superior inml'diato cer- mas estreeba responsabilidad del cadel departamento y de losinternn del cualle incumba desempe- capitan y comandar.les ~eneratel\ ~ados. las "elas de primera snerLo
nar las funtiones de su cargo.
de los departameDlos y los de los de dos plllgadas fabric:ldas COIl
Illadrid 23 de febre", de 1818. tercios y provincias de matrlcu- caDamo de Oribuela est:in can las.
-Armzola.
que )0 eran del de Granada como
las.
2. 0 Que los c<lmbios de nti· U'S. 32'66,J'lasde mas de Ires
ftE!LORDEN
mero se vel'iftquen solo entre in· pulgadas como 84'S2 a 75'7; y
dh'iduos de 'il;uaJescirclinstan- Rue las que tU"ieron lug:lr en el
para que las autoridades judi- das y Dunea con el que tenga Ferrol dieron un resultallo alga
cudes. no tnuntk,. certificar de menos de dos aliOS de matricula· di(erente, debiend0atri buirseeslO
las listlU de ~re('tfJTes u contri~ cion, sin qne pueda darse,~l}Ur li- sin lIuda :Jlguna a la. falta de
,buyentell.
hre del serviclo el susliluido bas- pr!lclic3 y a que se carccia. aUi
ta que el SllstitutO 5f'3 admitido. del apal'3to a propusito para las
A On de evitar los cOhnirtos prth"ios losdebidos reconocimien- operaeione5 del rastrillado y corque baft tenido hlgar y pnedell tos y nil Illf"S t1e!loJiliPs pursi du- the; peru sin ,,"mlJar~o, en ambos
rf.pelir!\e. perjudicando sh~mprt faIlle cste lieml'o sc Ie advirtie- :Il'scnalcs se opiD;I que los dilaal lUejor scl'vieio ellll'c lOIS aUlu- sc alg-un imlWdimf'ulo fisico que mos de Orihuela Bevan ventaja ;t
ridades jmlidalt's y 3dtllinislra- III CUlIstitU)'a (~IJ inutiHdad,
los de Cran3d:l p.1ra dertos U50S.
tiv:Js. St~ Ita dign;tdo resulver 1a
3. u QutJ: las provind:ls qnc- en r:tzon :i: su ('scc1enle caliliad y
f4.'ill:l (Q. ll. G.) que los jllt~ces lJl~n obligallas a rcelllplazar todo a 1,'1 .!inurn de la hebra.
de prillltlra iliSlaocia lie absteo- hombre que resuUc inulil ell el
En vista de cstos datos, y ohio
gall dt~ m:lllliar c~rtiticnr lie las. primer anode su srrvicio,
el parecer de la junta dil'CcUva y

Arl. I.' Los jovenes de IH
!O anos deedad que. no pertenedcndoa las clases de sargente
primero del ejereito y cadete del
eeleglo general milit3'" deseen
ingresar como subtenientesen 13
infanteri3. de la reserve y en las
vaenntes que el deereto de :Hi de
ag-oslo Iiltimoasigll3 a la de palsanos, deberan aereditar las elrcUDstancias quepor 6rdenes espectates se detenulnan.
Arl. ~. 0 Los oflciales proeedentes de estn clase no disfrutaran sueldo algunu en provincia
lnterin sirvan en este lnstituto.
Dadoen palacio a U. de fcbrero de 18t8.-Esta eubncauc de
)3 real mano.-Elmillistro de la
Guerra, ..erauelscc de Paula Figueras.
'
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eonsultlrade la annada, favora- po en aquel estado, esmuyeon- lograr un aeopto tan ~ou&idera
ble a los canamo5 de Orfhuela. veniente quelaoperacion del r3S- ble con feliz. 6ito y con una prubasta el punto de indicarque no lrillado se verifique poco antes dente economta, debe ba('.erlo por

vacilarla en proponer que Con de preccderse a Ia elalicracion de
ellos se procediesealafabricacion la jarcia, que habra de ejecutarse
de las jarcias para las atencfo- por individuos ImengemessepaDes de la marina de guerra si 110 rando las hebeas seguu el objeto
Iecontuvjesen consideraciones de :i que se destinen.
.
4. a y ultima. Queen lgualdad
mayorpeso, crei ya necesenc dar
cuenta de todo ala reina nuestra de circunstancias Sf prefieran los
senora, y enterada S. M. del refe- canamos de Granada para jarcias
tido espediente, y observando que muertas, apllcandose los de Oriel cootrato celebrado con don huela para las de labor, uesunanJuan 'MannelCalderon para surttr dose a las amarras los canamos
por tres anos ;); 13 eltada fabrlca que a [uiclu de los faeultauvos
de aquel genera rasttitlado, se sean mas a proposno para elias.
lnferfa una prefereneia escluslva
De rt!al ordeu 10 dlgo a v. S.
ala v~ade Granada con perjulelo para conocimiento de esa j unta;
de otras que lambien se dedican en la Inteligencla de que con esa su eultlvo, S6 ba dignado resol- La fecha 10 trasladoai comandante
ver S~ M. deepues de man dar res. general del departamentude C3fcindirel mencionaducontratocon tagena para los fines de su cum30uencia del interesado. que para plimiente, y para que proponga
que ell 10 sucesivose surta de ca. a esta eupenomlad el nmuerc de
imIDO la fabrica de Cartagena se opcrarlos que deba aumentarse :l
la Iabrlca, para que euandc se
observen tas regtasslgutentes.
i, a Queseadmltau lmllstlnta- veriflqueujosacoplos pneda darse
mente canamos de Granada,Ori- un gran impuli;o alas tr3IJajos, y
buela, Aragon,Navarra,ode cual- tambien cualquiera alra medida
quiera otra provincia, siempre que conceptue conveni~nte a (al
que ell competencia CUll los de las olljeto. Diosguarde ill V. S. DlUl.Ios primeras lengan clIanoo me- chos afios. Madrid 7 de fellrero de
nos iguales circunstancias,
18!8.-Roca.-Sr. 5eCl'elariode
2,a Que el indicado abasto se la junta directiva y consuUiva de
anuneiara con anticipacion por la la armada.
juntae.coDomica fleldepartamento
de Cartagena en las elJocas mas
REAL ORDEN
oportunas para su acopio, tijando
el plazo que debera mediar enlre adoptando varias tlisposiciones
dicho alluneio y la l'ntrega, lIa- para el acopio de maderas de
Dlanduse porta mism3 corporar.ion constrdccion en los arsenales de
a los Iicitadorts ~n )a Gaceta
III Peninsula.
del Gobierno y Boldine! opciall's
delas provincias, yespresandose
EI gobierno de S. M., fimle en
las cantidades que se pecesiten, Sli prOltOsito de fomentar nuestra
ealidad qne habra de lencrel ca- marina de guerra, 311mentando el
MillO, 'J pruebas de preparacion numero de sus buques gr3du31y re8istenciaaquese ita de some- mente segun 10 permitan los retertlas cualesse ejecutaran sielR· cursos con que cuenl:l p:lra subpre en publico:i. presencia de veuir a losgastos de los demas
los interesados y de aquella junta ramos del ·eslado, ba resueHo
presidida por el comandante ge- prerarar lodos los elementos ne·
neral del departamento, baciendll ces.1rias a esw olJjeto. Por de
la adjudicacion en el aclo 31 que promo irata de rennir en los tres
prescnte mejor genero y precio arsenalesde la Peninsula dUI'aomas ventajoso. debiendo pllbli- teelafioproximode UH9, laean·
carse eI acta del resullado en el tidad prrcisa de maderas para la
meociOilado perit'tdico de la pro- cunstruccion de una corbela de
vincia de Murcia yen la susodi- i)i canones, un berg-antin de 14 y
ella Gaceta.
un vapor de la fuerza de 300 ca..
3.:1 Que no se admilan eafla- ballos en ei d~part3menlO de C:\mas rastrill:lllasdrYtdequeempie- dil; ulta corlteta y un ber~;lIItin
ce 3: lener Illgar ellia fabrit:a cst£: del mislIlo porte £'"On IIl1a (r.'g:ll..
mediode 3OOStO. puesquehabien- de 50 caflUIlI'S t'll el tid Ferrul, v
do dcmostratlo la esperiencia otra corlk't3 CUll oll'O h~r~allthi.
que el citado generaSf altera Vla iguales :i los espresallus, ell el de
bebra pierde la suavidady frescu~ cartagena.
ra eU3ndoseconserya algnD tiem- Convencido eila de que para

adurinistraelnn er~cluando un
corte general en los montes del
pais en.1asmenguantes d~ enerc'
y febrerodel ci tadu ailo, y asi
piensaveriOl:arlo abandanalldo el
Sistema de cant rsuos que la esperlencia 110 ha rawo~ido, aunque
la necesidad le ha)·a impuestu y
le impcnga todawia ell estes IDQoo
memos en que, si ha de darse a
nuestra fuerza 113v·::.:1 el Impnlse
queinmediatamente requiere, se.
ra preciso atender a la provision
•urgentcde uuestros arseeales paloa el ailO que rlge par medio de
un ccmrato forum) que et goblemo se propene reallzar en
breve COil la solemnidad que el
buen eervlcie publico reclamu.

En su conseeuencta, v deblendo pracederse por et niinisterio
de mi cargo a dictar prewiaOlente
las dispusieiones upertunas en
3SIIUlo de tanto interest ha tenl-,
do a bien uetermlnar la reina
(Q. D, G.) que esa jllnta lhrectiva y cOTlsulth·a de la armada formule :i la mayor IJrevedad posible, un proyecto arliculado para
organizar, no solo el rereridocorte por CueDla del estado ell J09
montesque conceptue mas 3 pro..
Ill)siW; bajo 'as re«las e5table~i
das en 1aordenallzade arsellales
y en los r{'glaw~ntos de m..der.as
de 13 marin:!, sino ttlmbien los
acopios de estas que produzea.
c(lyasdases, dimensiones y figuras. dcbera lijar de antemano.
sujetando SII mimero al lipo de
los ocllo buques que qlledau ind}cados; proponiendu al propio
hcmpo las personas que por so
caplcidad e inteligencia debui
formar las cOlllisiunes de tuontes
((ue hayao de lIombrarse por ca..
dOl departamento para conlribuir
aaquella operadon; los sefesque
L\msidere mas idoueos para ponerse a1 (rente de eHas, y losde...
mas oficiales Y I)critos que fuereo neeesarios. Este trab:ljo iOIportante que S.M. comeleOIl ce10 y conucimientos de dieba superior corporacion, debe serle
",enos improbo de 10 que:'l. primera vista I"'reee por cuanlO est~ll·i3 yacomenzadu por in suprlfIIida junta de l1ireccion a quien
S() let:Onlkl por re:ll orden de :;
de fcbrero dellU7, en virtud del
estenso ioforme flue di sobre la
materia ii INa superioridad en it
deeneroauterior. y de cOllsiguiea·
te existir;\n en esa seerelaria Jos
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datos y antecedentes que slrvle- seer etario de la junta directlva Y cuentodp' 10 por 100 para gastos de escritorio.
ran de rose (lara ejeeutarlu con cons UIliVCl de la armada.
t,.doacierto. A esa junta direcuva y ccnsulriva, tan interesaila
como el couterno en til nerecentamiento y prnsperldad de la armada espanola, no pueden eeultarsete los esfuerzos que este
tiene que hacer para (~O-n5e~lIir
lo, y por 10 tanto espera ~. ~1. de
los lndlvlrluosque la eomponcn
que proeuraran: seeundarlos' con
:'animo pcrsererante y veluntad
decidida.
De real orden 10 comuntec a
S. i't los fines espresarlos. Dios
guarde a V. S. muchos anllS. Madrid 18 de febrerode1818.-Roca.-Sr. secretario de Ia junta di·
reettva y consultiva de Iaarmada.

Art. 7." DoLaran SII depen-,

KEAL, DECRETO

Nprimiendo lajunta direetit'Q y
eonsulticude la ar1R(1daysusf'cretaria. y restablt'cielldo la diTeenon general de ta armada, eon
otras disposicipnes sobre este
as:unto.

dencia un capitan de fragata come primer ayudante de 13 mayoria, y un segundo, teulente de

navlo,amboscon el sueldo de sus
empleos; lin escribiente eventual

con -10 rs. dirirlos, y un portero
con 9.
Dado en palaelo a 25 de fehrero de 1848.-EsU rubrieado de
Atendiendo a tas razones que la real mano.c-Befrendado.c--El
me hn espuesto el ministro de ministro de Marina, Mariano RoMarina, v de conformidad con el ea de 'Iogores.
pareeer del eonsejo de ministros,
vengo en decretar 10stgutente:
REAL DECRETO
Art. t. u Queda. suprlmula 13
junta rlirectiva v consuulva de I:l crealldo en
af'mada 'Unajunta
armada y su sei-retarta,
l!onsultiva con In organizacion
0
que seespresa.
Art. 2. Sf' restableee la direccien y mayoria generales de
nEAL onDEN.
la mlsmu con las atrlbuclones vfuEn virtnd de cnanto meha mapara ltJ subaMa de las maderas cnnadcs (IUC les demarean "as nifestadc el ministro de Marina,
que hande acopiarsepara ta cons- ordenanznsgenerntcs, entendten- y de eonfurmidad con el c1ictatruccion d{~ buques. -(1)
dose cstas en ealirlad de Ilor ahu- men del nonse]o de minlstros, he
ra y hasta que reforrnntlns rllrhes venldo ell decretar 10 sjgulcnte:
Siendo absoiutamente indis-- dJdigcs se senarcn :i. ambos emArt. -t.o . Se crea en la arma-.
pensable verffiear en el ptesente pleos 'as que mreespondnn y es- d:il una junta denominada conaflo co los arseuales de In Penln- ten en armonia eon el actual sis- suttira, cuyo presidente sera el
.
capitan general de ella. y en so'
euta los aeopios de maderus de t erna de gublerno.
dlstintas clases para la eonsArt. 5. 0 El capitan general representacion e! subdirectorgetruce ion de buqnes de guerra de de laarmada sera e! director ge- neral; el ministrc de Marina pomayor porte. ha tenidu :i bien neral de ella. y pundra el «cum- dra preaidir esta junta slempre
resolver S. M. que bajo el adjun- plase» :'J las rcilles patemes, que 10 tenga por conveniente,
to pliego de cOHdiciones, flue se ,nombramientos y despachos, se.Art: 2.° se compondra de
ha serv.ido aprobar. eslrndido glln r para las clases que previe- siete vocalcs ordinarios. que secon presenci:J de log que han for. fie klonlcltanz:l.
rim el slIbdireclor general de
matlo Y remitidn 3. este miuisl8Art ..j.' Como III avaniada la misma armada, Ires de la
rio con tal olljeto 13 sttCeion que Ctbd en llue genera:mente se en- clase de g"efes de escuadra 6 brifile de'estado, m:trina)' eorner- euentran los gefes de 13 armada gadieres. lin intendente de Maricio del cOllseju Real, y 13 junta que lIf'gan :i tan elev:u1a digni- nat el ingeniero general 0 ~I gedirettiva ycorrectivade):1 arma· dad, le~ imposibilit:l de desem- fe que sea caheza de cste clJerpo
tla, proceda esta LilLima COfl)ora. (lenal' ellal ~orl'espond(': sn come- cuando Begue:i forrnarse, y el
cion a sac-ar a pliblka subasta lido,!:ie crea un subdirertor, de I brigadier. m<tyor gener-JL Los
eon-l.as fnrmaHdadl'-s de c05tllm· 13 clase df' ~eneralp.s, que lien a- d~ generales de la armada perAtre, el suministrll de I"s mat1e- I"il en todas sus f*lrteslas funcio- lenecientes 31 consejo Rt'al yel
ras que se esprt!san en dkho lllie~ nes deaquel, sefialandole 1'1 suel- lIue 'Be balla de ministr(' del trigo. Ojando con I" anticipation do de general con manllo y asig- bunal supre_ffiode Guerra y Marictmvenieute los ellictos v anlln- nacion de U.OOO rs. 31 ano, con na, se considerara, vocalesde dicios que correspondan·en e~ta :lesCllcnto del 10 pnr'100 para cbajunta en clasedeestraordina·
capital y en tadas las Ilrovinrias gllstos de escrilorio.
rios para sup-iir las ausencias 6
del reino, POl' mediode los BoleArt. 5. 0 Tendra a sus6rdp:nes enfermr.dades de los ordinarius ()'
tiM' opcialm>., a till de que IlHe- un capiran de na1;"io {) de fl'3gat3 aumentar su numero el dia en
dan tomar parte en la licit:.cion ell c:tlillad -de primer aylldante que la corporacion se reuna para
todos cuanLos capilalistas len- secretario; 1111 segnndo tcniente tratarcle algun asunto grave.
Art. 5.0 La junta, de la eual
gan iDlents ell hacer este ser'Vi- de ml\"io, y otro de esta dase pa·
Clio.
1'01 a)'urlantepersonal con asisten- sera secretario el de la direccwD
Lo que comLlllko a v. S. de da ~lla 5Pcretaria de la diretcion, general, se reunir.i siemllre que
peal orden; par-d conucimicnto de 'tollos con solo f'1 suehlo de sus Stl president!" 10 cOllsidere necela referida jnnla y eft'ctos ('On· rtspr:di\'os l'1llj)leo:.'; un arehi"e- sario, y solo l'on el fin de dar opsiguienlfS. Olos· ~1l3I'dl' :i V. S. TO e011 :to,OOO ..s. nnu<JIP5; C1l3- cion ~ulll'e las matel'ias de immucbos anus. MaLirid19 de re- tl'ul~Sel'ihif'lltt'Sf\"l'lIlUall's(~on iO portaneia que mel'eZCan consulbrero de -t848.-Roc:J.-SeillJl' r~. di31'ios, y un portero con 9.
l:jrsele, esceptuaolio los eaS05de
Art. 6. 0 EI mayor general celebracion de subastas par9 con(i) Yf!8&c ('1 p1i{'g6 de tOlldiCilr-! sera un bri§adier con el sueldo tratas,'o 10 que las leyes (} pos.5 pGre ellla subaiLa en Ja soceta de de su empleo y la asignacion de teriores disposiciones· deterlliII de lebrero d.Is.l8'
6OOOrealesanuales,coP igualdts- neB,sip que Iepga alribucion ~

v.
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guna fuera de los objetos de su
Institute.
Dado en palacio a2S de ene1'0 de UU8.-Est:'t rubeleadc de
la real mano.-Refrendado.-El
ministro de Marina, Mariano Hoca de Tog-ores.
POl' virlud del real decreta de
esta fecba restableciendo la direccton Y mayoria generales de
la armada, y creando uu subdl-.
rector general, vengo en Dambrardirector general de la mls-.
ma 31 capitan general daella.don
Ramon Romay; subdirector general que ejerza las funcionesde
director. alteniente general don
Francisco Javier de Ulloa, y mayor general 31 brigadier don Joaquin S3.ntolalla.
.
Dado en palaclc a 2:3 de febrero de i8t.8.-Esta rubricadc
do 13 real mano.-Refreudado.El ministro de Marina, Mariano
•
Roca de Togores.

de un comisario de guerra, in- seis que llOy tiene, con los suet-

terventor, con el sneldo de sn dos les estan senalndos.
empleo, y la aslguaclon de 8,000
Art. 6.° Losdos onctalcs sn-.
reales annates para escritorio: pernumerarfns que existen en e)
lin ullclal primeru, dOB segunrlos, archivu, quedaran en la clast! de
y un tercero del cneepc adml- eesantes, perc hallf":t de tcnecsc-,
nlstrativo con los sueldos de sus res presente para su cotoeecton
clases; dos escrlhlentes eventua- oponuna COl la prefercncia poles COil '10 rs, dlarfos, y un por- sible.
tern COli 9 ra, dlarius.
Dado en palaclo :i l£') de fl'Art. 4. 1l Losdiferentes asun- brero de "1848.-Rubricado de
tos de la seeretarta se subdlvidl- la real mano.-Uefrendado,-EI
ran en ires grandes negoclados; mlnlstro de Marina, Mariano Roel primerocentral, que regentara ca de Togores,
eL mayor,y comprendera 10 concerntente 31 gubleruo interior de MlSISTERJO DE LA GODEr.NACW N.
la mismasecretarla y srrarehlvo,
lnclusa la presentacion de todos
los espedientes para el despacho:
nEAL ORDEN
el personal del cuerpo admlnistl'3tiv,", de la armada con till alta
y baja, y formacion de prcpues-

las para aecensos y destines: cooslguaclones, prcsepuestos, viveres, contratas. vludus y peusio-.
nes, monte pia militar, cruces,
consejo Real, tribunal supremo
nEAL DECRE-TO
de Guerra y}[arjna, museo na..·al;
dando nueva planta Ii fa seers- mdiferente, regletrc y cierre.
taria del ministerio de Marina.
La pagadurla del ministerla y
su lntervenclon dependeran lnEn consideracion a las razo- medlatamente del referido oficial
nes que me ha espuesto el minis- mayor. A aste negcciadu ban de
tro de Marina, y de conformidad estar Oifectos un uflelal segunrle
con el parecer del consejo de y un tercero de la seerezana. El
Ministros, he venido en decretal' segundo negocladosellamara milo slguiente:
litar, y sera desempetiado por lin
Art.io° La secretaria del mi- olicial primero. Comprendera los
nislerio de 1llarina constara en arsenales y sus indh·iduos; buadelante de un ofidal mayor con quest armamentos y espedieio·
el sueldo de 40,000 1"5. anuales nes; oUciale::, cuerpos de ingeque boy disfrllta; dos oliciales nieros (} COJlSli'uctores. arlilleria
primeros con 36,000 y 52,000; de marina, sanidatl militar yecledos segnnduscon 3O,OOOy28,OOO siastica, tabl"icas de 31'tilleria de
ytresterceroscon26,OOO,24,OOO Ja C<lhada, cscuelas de cOlldest<>:y 22,000.
.
hIes, colegio mHitar de aspir.1nArt. 2." El archivo se com- tes de marilla. guardias marinas,
pondra de lin ofieial :&l'cbhero ohservatorio astronlllnico, depo(:on 20,000 rs. anua1esde suel- silo hldrogl'<itko y resguardo de
do; un olicial primerociJfI 18,000, Ins costas ell sus ,':lOWS mililar,
un segundo con 15,000; un ter- f<lcult~tho y wJministl"Jtivo. UII
cero can 14,000; un cuarto COli olicial segundo y III1 tcrcero COllli~,OOO Yun (Iuinto con 12,000. partil'an los travajos de estl' n(Arl, 3.~ lIabr;1 una pagadu- ~ociado. 1<:1 tercero, dCllomillado
ria del ministerio, cOll1puesta de de pHcrlos, se pontlra a cargo tie
un comisario d{~ gucn:l, pa~adOi' un olkial prillleflJ, Y cOllslara
cODel 5ueldodes.uelllpleo, laasig~ de 10 siguicnlc: com,mdancias
nacion de 6.000 rs. anU~lles pal'<l militares, (~311itania de ..puerto,
escrilorio y los abo nos de rt'gl:l- obl'us y Iimpia de estos, mall'icumento; 1111 oUdal seguodo dpi Lis, l\avcg:iGion d~ particularf's,
cUl~rllo adminislrativucoll eIsuel- patt~ntesf wntraseil;ls. fan's, fado de S\I l>tIllllco; un olidal ter- nalcs y vigias, sanillatl, r,orso y
eero, para C~ljJI'O, con 10$ goel's Vfr3aS y j llzgados tie los liepar(lue hoy tilJlW; un CSCl'll.Hcntc t:nnentus, apostatleru!;. y prO\·ine\'entual ('un 10 rs. diar.iUS; un \ cias. Un oticial lt~I'('ero formara
portero con 9 rs. di:lrios, y UII parte dE' cste negodado.
mozo con 7 rs. diarios. La interArt. 5.° EI numCl'O de cscri-

creando en el real sitio de Sanlldefonso un hospital costeado del

presupuesro munkipal.
Enterarla S. M. de 10 que V. S.
espuso en comunieacion de Gde
dlciernbreultimo, ha tenldoa hicn
aprobar 13 creacion de un hospital para la asistenela de los
enfermos pcbres del real sltlu
deSan Ildefonsu,cuyo1>resupues~
to rlebera iucluirse en el muntelpal de la pcblaclon con arreglo
:i (a ley de. ayuntamientos de 8
de enero de 1845, v real crden
elrcular de 22 de ocuibre de1846.
De I:l de S. M" cumunicada
por el Sr. ministro de la Gober-

nacion del Heino, 10 digo a V. S.
lJ3ra los efecLus consiguienh's.
Biosguarde:i N. S. lQucbos atlos.
Madrid 4 de feIJrcr~de 184R.EI 511bset~l'etal'io, '\icente VazfJuel Qlleipo -81'. gefe politico
de:C'OVl:l.
REU OIHlEX

~Qb,.c r:lmodo dr! atenJer las cun-

cCiliolles para nvvicias:

ae ins hi-

jas de la Caridad.

Exemo. Sr.: cnteradaS. lI.
la reina de una esposicioll rle\':u]a :'1 estl~ ministerio en Ji de
dkirmhre liltllUO per el fljn'dor

del no.ieiadoLie lashija~t1c la (:a~
rid:Hl en cstu l'brte 8olm;la ,lin·
cnltad que ofrf'ce el cUlIlplillliento d~ las {calf'S llrdenes qUl\ sa
Ct.I)itle.~1 Il~lra fadlit::lf' r,on preferenda cierto 1I11mel'O de aqut~llas
;i \arias estaLJlr(:illlicnto5, ha le(lidoa bien mandar que lOr conducto de V. E. se manifieste al
referidodirector flue,tanto en las

veQclon de lapagad"rla const.ra hi.nles de I~ lemlaria ier' eI de COPcltione5 ordillaril5 COlllO ell
TUIIU 11.

f

nEVISTA OFIelAL.

I

as preferenles.debe ohservar el tado se autorlza :i V. S. para que vas, en tudas las demas so ba
ordende autjgucund SI[) proeeiler pueda rontesur ~l ln demanda, dado esacto cumplimientu ala
a los envies ordtnarlos haste que previas I<lS fnrmalldadesque CXi-j dispoaiciun de la ley.
se lmHfu ~atistt"CfWS los <llW al
guhlernc ha califlcado en cl ultiDtO' conccptu; perc st el mlsuro
director considerase que para beneficiadeleslablecimijllioes COIlventente !J3CCr cslt'nsil"a tJidw
gracla ell favor de alguna de las

concestones que 110 lu tuv.eren,
espondra las razones que jnzgue
oponunas para la resoluclon que
corresponda.
De real onlcn. ccmuntcada
por el Sl'. ministro de la Gobernaclon del relno, lodigo a V. E.
para que, trasmltlendolo at menelonado director, tel1ga pOl' p~lrW
de este, dcbido cumpllmleuto 10
dlspuestn pOl' S. ~1. Dias ~narde

a V. E. muchus auos, Madril] -~ de
fehrero de 18~8.-EI subseeretario, Vicente Vazquez Quei!JO.-

Sr. gefepoUtico de csta provincia.

ge ta

/l'~islaci(ln;

tcnicndo V. S.

COli

todo,

£10

pmliendo serie

presentepara 10 succstvo ellite-, lndlfereute su inobservanciaaun

1'<11 seundo de In real urden de:')O en estas poeas. teatandose de UD
de diclembre de 1838, que prohl- derecho tan Importante como el
YC que las [untas muntctpales y electoral, base de tnrlna los demas
los estableclenentos IJttblicos de que ell 13 esrers politica efeecen
benetleicncla eutablen reeursos los cludadauos. no ha dudado en
ante los tnbunales ordinarius, tamar sabre si la responsabllldad
sin que los demandantes acredl- de prorogar los plazos marcados
len previatneute que han rccurrt poria try, unicamente en aquedo :l S. M. poria via gulerna- Hasprovlnclas en que no ha tenttlva.
do esta su cumplldo efeete,
De real ordcn comnnicadapor'j afin de que los etccrores puedan
el sejiur enntsiro de la Ocbcma- hacer usa de los derechos que la
cion del relnu, 10 dlgc {I V. S. mtsma les concede. En su vista
para .Slf inteltgencla y efectos J enterada la reina (Q. D. G.)
eeuslgulentes,
de que algunos gefes politicos to
Dios guarde a V. S. machos babian heche ast antlclpandose a
aflos. Ma(lrid 1) de febreru de los deseos del goblernc, sl bien
'ISi8.-EI subsecretarto, Vicente otros ereyeron de su rleher conVazquez Qneipo.-SeflOf gefe po- sultarte scbre tm punto tan deliHttcc de Zamora.
carlo came la aueraclon de los
plazos legales, se ha serviduapro-

I

bar por esta vez Iaconducta de
los pelmeros, y disponer que en
w8o#(:iendo la alltoridad d quieti adoptando varias disposicwnes las cemas provincias donde no
cO/'?"esponde concedtlr Ilutoriza- para la reatificacion de las listas se bubiesen prorogado los plazos
electorates.
cion ptJra liti,qar a los establed~
para la presenbcion de 135 recJa'Hlientos pFovinrillles de benefi- Direcdon de gobierno.-EZ;!cciO- maciones, no obstante la ralta de
cencia.
oportunidad en la iijacion de tas
nesd curtes.-Circular.
REAL ORDE:S

Direccion de Beneflcel1cia.

RE,tL onDEN

A pesar de haberse recordado
en real orden circular de 22 de
nO\-iembre del 3ila iIltimo 13 necesidad de proceder oportllnamente :'J: l:l rectiticacion de las
lista.s electorales, canforme a 10
prevenido en la ley de 18 demayo de 18-i6. supo el gobierno con
sentimiento que en algunas provi/wias no habla tenido cllmplido
efecto 10 dispuesto en :lquella.
YSEl apreSllro :i espedir la cil'Clllar lle '25 del anterior, I)idiendo
alos gefes politiCOS con toda ur·
~encia notid:l:s cil'cnnstfnciadas del estado ell que se hallaba
la rcctificacion de dkhas lislas
y Causas que bubiesen innuido
en su rctraso. si tod<l"ia no se
lIubiese v~rWI:ado. POl' las contestaciones qne aqllellos han dado se ha convencido de que si
en algunas, aunque mllY POC<lS
provintilas. no ha pudida cum-

J(stas.se verifique la prorogacion
de aquellos por tantos dias cuan~
tos se bubiese retardado ia publicacion preyenida en el art. ~
de 13 ley, y proporcio~almente la
de los })fazo!5 es(ablectdos en los
arHcnlos 2:5, 27, 29, 51 Y52.
AlmisJ}}o tiempose ba dignado prevenirme S. ~l. que manifJeste Ii V. S. su deseo de que 3
(odas las operaciones de recti6-

Enterada la reina (Q. D. G.)
de1a comunicacion qllG dirigi6
V. S. a este ministerio en -4 de
ener01'iltimo, consultandoa quien
perlenece co1lceder autol'izacioll
para 1iUgar4-3. los e'Stabledmientos provinciales de IJcnelidencia
y quien ha d(! represeutarlos ante
los tribunalcs, se ba dignado recadDo presida la mayor toleran~
solver:
cia en Ja admision de reclama1.° Que corrcspondet Ifdi~
dones, ampliandose masbienque
putaeioll provinri<.ll deliberar surestringit'mdose el derechoelecto-bre Ius litigias flue com-enga lllral; y fina[men[e, que una vez
teotar u sostcner:i los ('stabledllltimadas las (istas, remita V. S.
mientos provinciales de Leaefia esle minisleriolres egempJar.es
'cenci:l con :Ineglo al parrafo :J."
impresos de las de esa proyincia
:art. ill) lie la l(~y dc H de cnero
y nna nota de las redamaciones
4e 184~j.
que par falta de oportllnid3tJ le.2. 0 Que el gohierno es cl que
gal en su preselltacion. 6 }H)r
debe coneedfr antorizacion para
otms f'..3u5as. DD bayan pallidv
-<jlle Jlurdau liligar los indicados
ser- admitidas, pues el gobierno
~sla blecimi elltus Provincialesd (ISde S, M. fluiere rennir en esta
lI(lrs que h:lya deliberado la di~ plirse la voluntad de la Jey por materia cuanlos datos le seaposipUla~·ion.
crecto de las cit'cnnstaneias es- ble, a fin de dar Cuenla circuns5.(lOne pn conformidad:1 10 cepcionales en que se ..ban IJ:J- tanciada a las Cortes de las dis<tlll~ terlllinanteml?lllC lH'eyu.~IH~ el Hado. ya pot'falta de comunicll-l posiciones estraordinarias que
scgundol'slrl'lllo del art. 5n tle 1a ciones en la rigorosa ostacion se haya visto en la imprescindicil.ada ley, ('ol'I'espunlle:\ los gc-. Jlrl'sell~e; ya pur 13 guerra civil bIe neeesitiad de adoptar. y de
fes pcftti('os d rcpresentar pn llue at1I~Ia a algun3s, y ya final- los motivos que justifiquen esta
juicio :i los mismos CS13Lleci- mcule en olras por)a poca prac- misma llecesidad.
JUientos.
lica de los alcaldes en esta dase
De real orden)o comnnico iY.1. Que en el caso consul- deoperaciones enteramente DUe- -V. S. para SU jnteligencia y eree·
0
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tes tOftespondientes. Diosguar-. mor-alidad que reselaen sus emde a V. S. muchos snos. Madrid pleados,bastarla por ahora recur9 de febraro de 18-t8.-S3rtoriU5~ dar .el real de-e-to de 17 de 110vlembre de 1;90, que :i la tetra
-Scrror gete politico de.....
diceasl:
REAL onDtN

30bre In responsabilidad de los
emp1eadosdependientes del mit'iisterio de la Gobernaci(}n que
manejan frmdos y la rorresprmdencia pUblica.

Las qulehrasy frecuentes descnliiertos que de mueho tlempo
a esta parte se obBen:m en algunos de los empleados de ecrreos
y otros recaudadores dependientes de este mtntsterio, asl como
las repetidasquejas de losabuses
de cohfianl3 cometldos per algunos subaltemos del ramo en la
sustraeclnn de documentos de la
deuda publica remitidus per el
cerreo, han Ijamado, como no
}101:lian menos, In ateueinn de Ia
r.~ina (Q. D. G.); convenclda,
como 10 esta de que la primera y
princiPal base de u-Rabuena administration descansa sabre la
moraUdaddelosempleados. Esta
dote. indispensable en todoselias
10 es a~1D ma~ si cab!,!, en los de
correos por sa doble calidad de
depositarios de los fondos Pllbli ~
cos y de los 'inteTe5eS y secretos
mas importantes de Jos parUclI·
lares. Perslladidos los sefiore<;
reyes don Carlos III y IV de la
neeeeidad de proveer de femedio
a tan gra"ieS abusos. es.pidieron
los reales decretos de 5 de mavo
de 1764 y 17 de noviembte de
'1790. conminando con severns
penas :i los depo5ltarios, arql1e~
ros, receptores-, administradores
y cuale5quicraotms personas que
manejanllu fondos publicos abu...
sasen de ellos, aplic3ndolos :)
usos propios, allnque fue5t? sin
i'mimo de burtarlos., si eon el de
reponerlos, y los repusiereJi erec~
th-llmente.
EI oIvido de tan saiud'bles
dispOsicdones•.nacido de las re~
-melt3s "J ftecueutes vici~itudes
poHticas .de que ha sido leatro
la nadon. y la impunidad que it
la 50mbra de estas mismas h3n
gozada sus W:,rpetr3dores, ban
3lentado a estl)S ~ contlnu:rt en
sus malos b:ibitc5, y servida de
lamentable estimu!o:l otros para
imilarlDS.
S. M. ha creido que para paner
umedio a este dcs{)rden qne. empobreciendo 31 erario • injuria
adem.s :\ la 'lacion por la alta in-

«Las repeudas y escanuatosas
qulehras que se esperhuentaban
en las tesorerias de mls rentas
reales, :'J pesardc las lnstrucciones y cstrccbasoetencs dadas para que scmanatmentesc pusiesen
sus productosen area de tres llaves. y que losintendentes Ius reconoctescn mensualmenre para
asegurarsede si existian en (:1135

resunase, })fohibicl)U()\es. como
les prohlbe espresameute, cl !ISO
de enos para otrus lines. porqu
se IJ<11l de poner los caudales en
las :\1'1'3& de tree Haws 'en las
Il).isl113S especies que screcihie-.
rcu.quedandcen las mlsumsarcas
canstitnldo el mas Iiel y rlgurnse
depustto hasta 511 traslueluu a ml
tescreria general 0 a 12~ del ~jer
ci to,en dondeso ouservaralamiamadlsposiclon.
crY para flue en 10 sucesfvo sc
veriflque asi invlclahlcmente y
sin la mas minima eounuvcncton,

los raudales que segun e\ cargo dt'cl:<u'o y mando, que si fal\:lildo

eorrespondiese, y hacerlcs pasar atguno u obltgarton tan prcetsa C
sin rlilaciun a ml tesorerla gene- indispensable. abusase de mrs
r:1I o a las del ejerctto: y :\ reales haberes para 0(1'05 niles
pesar tam bien de lu provldencia aunque sea s!n animo de burtar..
tomada per el 5upcrintem1enle-llm" Ysi con ei de rcpooeelcs y
general de mi real hacleuda , pa- apruutcrtcs, y aunque los :.JPI·Ollra que sernannl y mensunlmcnte te, qnede pur el mere heche prise Ie remitiesen tie tndo el retuo "ado del erupleo y de poderuhte"losestados de eobranza, pages y ner otre alguno de mi real ser-,
exlstencla, ob\h;arona mi 3\1gUS- vieio: que si no re'lJ:ltr-~l'~S'G c1
to padre (que este en gloria) 3 descubierto que 1101' este abuse
decl;uul' tel'minantcmente pOI' su result:lscen et preeisolt;rmino dt~
real decretodt~ ti de lllavo de trcs meses, cOlltadosdl:sJe el dia
~ 764eual era la obligacionde los en que se desculJriese fa qllicbra
te-soreros, arqueros, receptores. y se empe'l.<lre a f/yoceder en 1a
adoiinistradores ydemas c[J1[llea- talIS<), se 3fJadaa la pena insintl<ldos que tuviesen a 5U cargo en da de privacion de empleo Ja de
todo 6 ell parte la custodia de las presidio eli uno de 105 de Africa
rentas reale:-:. v las llenas. en que (I de las Americas, segun Ilarezc3.
incilrriThm ll}s liue f<llla,sen a su POt el Heml)\) de L!\.)'5'ba-::.ta nlh~;'ie
debeI' por malieia. omisioll 6 lle anos, segHn el perjnicio (jue hacualquier otro modo: no habicn- ra CJuS<ldo il_ mi real h~dcllda.
do producido (:5ta justa r Ilece- aumentiluJo la calid3d de lIue no
suri;) prOYidcncia los tines aque s3lgan de ellos sin mi rcalliccllse dirigia, -; fi continua.ndo con cia, cmmdob m~nda \) p;r~vedad
mayor repeLicion y eseantlalo las de.1 abuso 10 requiricsc: que sila
quiebras referidas, he mao:lado quiebr3 0 falta llrocrdirse de haa. rot suprema junta de Est:1do bel' 105 te501'('r05 S!lhst1'3idu, :\1que examine con la atencion de· zado li ocultaflo tlulosalllt'lltc los
bida este ptlnto~ y couformando- r:mlla\es.se les imilcm:,;~ i"d lwna
me con su did,lmen, he vcnido de galer3s, 110 siendo llulJh's, y,{
en resolver y dedarar, para cor- los que 10 fneocil se los cOIHkn::
tar de raiz semrj:mte csteso, que a los tralJajusde bomhastlclos arIa oblil;acioll de los esprrsados senalco;delJicndu estl'iH.!er:;e t'SIC
lesorer(8, ~rfluc"ros., fCI',e-pHWl"'S, casti303. losque (",GO\le;I'a~en ~ auadministradol'es ydemasemplea¥ silinsen el hurto. alZa!\licnto (I
dos que tellgan ;i SII carg-o cn to- ocultaeion. sep,un sc tlispuso por
do 0 en parte 1a fustodia de mis la ley J8, titulo XIV, partida 7,
rcalcs lIabcl"es, cs y debe rsri· {IUC fJuiero y m3nllo se oh!'!l'rve
marse. 5e~un ~~ dedar6 t'll e-\ d· itr'·llJldl.lll:mel\h~(~Onab50\ata fl"~
l;lUO deCI'P.to. eomodl~ \'('J'(~hlero~ Ilonsahilidad. tie Ius jucers y llJirr~ulares d,-~posilariDs. sill que nislms fie los tl"ibuIHlh's Ijue la
1)I~edanUs3r dcellos ma:iqlw pa¥ aH(,I';1scn: Clue nose lilwrl'..'n de
rahaccr los Jlagos fl'J 1m, sal~rios I'st::s pefl3s, ni h3~'a IJIinol'aehm
fSlilbleddo5, 'j de \0 flllt: en 'ilr- _tlc ell,);; pol'llm~ hljuichl':i. ;\ {~l\t;i
tt1d de mig rl':lle" l,rdenrs 6 de h~p dinJ3l1ado lie fllll'US Yle\-,('-s
:35 de mi superintl:'IHJl.'ntr g:'ne- omi!;ioncs'sJll·3~,. 0 de cUllfiHlz:J';
ral"se les mandan" redbicmlo y prlldt'lltc5}' l"aclOllalt's, eO:l qlle
entregando por eupnla y vo (101' ('ondhen teller a 13 m:lI1o la satis~
facturas los caullale5 de: mi real facdon de hl5:\lcanc~, IIi t~,mf)()
hacienda. con absoluta reSI)Onsa· co los contadofes do provincia
bilida4 de laquiebra 0 falta que ql1e deben intcrrcnir las areas,
<

52
los intendentes y subdelegados,
que deben presenciar estes actns,
ni los admlnlstradcres y oflciales
reaycres, Inrorventores.trecuajcs
han de' teller iguale~ respunsabllldades en Ia pane peeuuiarin,

escepto et aumtntstrador, que Sf
temlra POl' principalcn dnmle esleunid:J 13 resorena 3)3 adrnlnlstracitm. aunque no tenga numbre

de tesorerta,
(y 1"»11'a que nadie pueila alegal' lgnorancfa tie osta mt resoInclon y ueclaraelon, mando se
pasen coplas de ellas al conse]o
de Hacleuda, a los tntendentes y
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pertenecientes a los depnsttarlos
y demos enrptcados que hayan
manejado eaudalrs en metalica
6 doeunientcs correspendlentes Ii
los dernas ramus de Gobemaclon,
siendc la vuluntad de S. M. que
at proponer V. S, su resclucien
10 vertflque en contormtdud al
cspirltu de lu cltada real ortlen.
Lo que prevengo a V. S. do la
de S. ~1. para ::IU tntellgenela
y puntnet cumpthnteutc. Dios
gunrde it V. S. muruos anos, u».
drill -17 de fehrero de '18~8.-Sar
torius,-Sr. gefe lie la l:onlabilidad especialde cste mlnlsteria.

dcmas subdelegados de rentas,

nEAL ORDEN
qulenes Ia haran intimal' a los
empleados y que se emplearen, dcclarando obligfltorio eileoun-:
para qne tedos se hallcn cntera- tamiento de plano.If geonu!tricos
dos y cumplan puntual y esacta- para las capitalesdeprovincia y
mente con su tenor.»
lJUcblos de crL'~ido vecindario.
Y es la vuluntad cle S. M. que

V. S.lo ctrcme e tcrlas las depenVistJ fa Iatttud que hall dado
dencias de esc gobieeno politico algunos
~t'fes polltlcos a [a rea!
que de atgun modo rlirecto t'J in- ordeu circular
de este uitnrstcrto
directo manejan fondos del I'S- de ~-~ de juliu de 18iG. relallva
tado; en la lntcligencla que esta ;\ la f01'maeiun de plano!; geodispuesta a hOlee)'lo cllluplir ell mtHricos de las poblacioncs. sus
todas sus partes, y a exigir la
arrabales y paseas, y atendiendo
mas estrecha r~::;porr'S:lbiHdad a ;1 Jas l'cclamaciones de algunos
las antol'idadesdel raOlo flue pOl' pneblos de carto yeciodario para
unamalentelldida)" plInilllel:om- que se Ics Iiberte de aquelJa obli·
pasion Ii 011';15 C3U$1s Jllle\':lS
respec(o a cal'ecer de repl:J.usibles totla\'ia dt'j:uwn de gacion,
eul'~OS cun que mender a dicho
aplicarlo, mientra::; qne por lIna gastu
y;i la carta importancia de
nueva ley 110 sc lkrJguen fas dLS- IllS mi"mo:-;;
S. M, la reina (Q.
posieiones \'i~eIHes.
D. G.) ~e lIa dignado l1edarar.
De l'c.alt'm]eJ'l10 dig-a :i V. S. que d h'.vall(Umienlo de planas
parasuinteligenc.ia 'i eumillimiensolo es oblig-alaria,
to. Dios-guarde f\ Y. S. muchos ~eomelrieus
ton
arreglo
3
Ja referida circu3fios. Madrid 1a de febrel'o de lar, a las (~:lpitales
de provini8i8.-sarlorius.
'
cia y "!mblaeiones de crecido ve·
cindario; que a Ja circunsl.mcia
m:u onDEN
su I'illucza y estcnsion reumalldando activar insespedientes de
nan clcl1ll~IHOS para su progresisobro des{alcos de correos.
m l!fls:lI'roHu; y cnenlen en SIl
U'~I'11I ino 6 en los inmediatos arA fin dl' qnr las disposiciones Iluitrt.:(Os
eon {((ulo 6 ingenieros
contenhlas en la real oriJen, h'h<l
de ayer, sobre Iil. rcspor1::,abilitl;ul llue Iluedall levantar dichos pIade los emplc:nlos llcpeudientcs nos.
Dc real 6rden )0 di~o a v. s.
de cstc ministcrio que manejall
londO-s y la cOf;cspondeneia 1)(1- p:u'a SU inteligcnd~ y ('llmplimil'r1to. Dios gllanle ~ V, S. IUUhlica, tengallia mas inmediata )' ehos
Madrill 20 de fchl'ero
oportuna apHeacion, la reina (flue de 18:11105.
is. -Sart!)j·jus.-Scnol' g-efe
Vios gunrde) ha tClJido :i bien
mallllar que por 13 t~lIl1tabjlidad paLitko de...•
e:;pecial dl~l eargo dl~ \'. ~. sr :11:nEAL DECRIi:TO.
live cuanto sea posible el t1espa(:ho (Ie louns los l'spe:lienles l''S.is- flietand,J vlH'ias dispnsicwnes solcnles en ella sobt'(~ dl'sf'llt'OS \It) bre las lirenci'fs tl!lllporrrles que
los l'IllJlIl'allos u:} ('OlTI~{jS IIIH~ 'itl ..· s~ COJICedir» a los el/lplc(J(lo~. 11
t1:JrlJIl pt'IlJliI'Jltes;)1 sJ:lll'jlllil'~e Ja llt'mp'Jen '11ll? han de tomar pydirt'ceilln !!;(\lltwall1el I'amo, y ins sC.:iiou ttl! [i.J:S deslino.'I inlra (i'le
que p'lstci'inralclltr se h:l)'iUl'inssean 1wmbrauos.
t1'llitJlll'OIl it;ual lII11tivO. a~~i (;0lltV t\)Jud Ius !le'la misma d;lS'J

antra menoscabo en las dependenctas del ministerio de Ia Gobcrnacion del Reina, donde ha
sido indispensable reducir el numero de empleados, y para evl....
tar el frecuente lISQ de licencias
temperales y otrcs pretesros eon
que algunos suelen cstar separadOB de los destines, conctuando
a la vez la mayor eeonumfa del
erarlo, vengo en rnandar que,
reMiramcnle a 10 dispuesto tTl
el real derreto de 5 de abrO de
18:18. se observen en 10suecstvc
I:Js reglas slgutentes:
1.a Los empleados en activo
senicia que pur tl'asladon o as-

censo pascn a desempehar nue-

res desttnos. deberau tumar po-

sesion de elias en el prectso terminu de un mes, contando dcsde

que essen en los que.anteriOI'mente servlan, }'cuutlnuaran goaando el sueldo de estes los .dlas
que medten hasta que lo veetnquell. POI' ntngun motive 5El har,j lIIarur :II.wrw auu {:wHldo d
ctnpleado l)!Jlcl1~a proroga de
aqucl termino 0 real habilitacion_
2," A los cmpleados que por
(lausasbien jllslitit:J(l:.ls oIHengan
licencias temporales para re!'\lablecel' so salud, les sera abonada
)a mitad del sueldo pOl' eL tielllpo
de la licencia, qU{'l nllnt~;.\ podra
eseeder de dos. meses, y niug'un
sueldo por el de hIsprol'ogas.
3.a A los que les fuere ()Ul!CCdl.da la lil:et\eia para ue\;ocios llroPIOS. no se Ie::. abollar,\ slieldo
.alg«uo mieClfras usen de eHa.
4.:1 Tulia licencia temporal
quellara sin efecta siempre que rl
elllpleado no empiece a u~:J.l'la
dentro de un plazo igual aloe 1;1
misma licencia, cofltadodesde 1<J
fechade la cOllcesion.
n.ll A ningnn emple:l.do que
pOl' esceso de lir.encia 0 por iltl'O
moth'o se 1)I'l'sente il sen-if cll!CS4
tino (uem del tiempD que corresponda se le 113f;t posesionde tH sin
la competcnw habililacion, (Jlle
debel'~ soiicitar justilieanuo la!'l
C3D:;as que hayan oC':lSianal!b cl

rctraso.
6," J~as solidtudes de Iicencia

)" tle proroga. se dirigiL·illl. como
todas las dt~m:l!i. por d coo(]ndo
"cgulal', y :\1 darlas curso, 1:.15 intormarJn los geli'5 respcctims
como CI)I'I'L·~IHHlli:l.

Datlo en p:llacio iI 2:5 de ft~hre4
ro de '18I,S.-Esta l'lihrieadu dela
rl'.11 mano.-m llIilli5tl'U de la
Gout'rJladou del rt.'illC', Luililose
S~r(ol'iliSI
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para la clasificacion de 108 presidios det reiac y arrf1!Jlo de las

planas maoores de los miemos.
En vista de 135 razenes que me

ba espuesto cl mtntstro de la Go-

la misma organlzaeion que tleueu
eo el rlia, sutriendu sin embargo
loatresprimerus la rebnja propor-.
clonal en el numero de eapataces
de bl"igada.
Dado en palaclo :l 2a de fehrero
de 18l8-Est:\ rubrlendo de la
real m:1110. -Ef miulstro de la Go~
bcrnncton del Heino, Luis Jose

bernaeicn d~ uetno sobrc 1:1 conl'enienci;Jde h';)eer a.Jgllnas refur~ Sartorius.
mas en et ramo de presidios, venMl:-;ISTERJOnr.CQ)1EBClO,Il"STnt:Cgo en decretar 10 slgutente:
CION y OBllA5 Pl:BLlCAS.
Art. '1.0 Luspreshlfosdeplantaen IaPeninsula, serllvldlran en
estabJet:imientos de primer::!: y eli]
seeundo ctase,

Art. 2,0 Perteneceran a la
prtmera clase los de Barcelona,
Oorunn. Madrid, Sevilla, vateucl.1,VaHadolitl l' Zaragoza;y a III
segunda los de Burgos. Badajoz,
Cartagena, Grauada y Toledo:
Art.. 3. 11 La plana mayor de
carla presldlo sin distinelou, se
compondr;1 de Ilnccmw.mt:Hae. lin
mayor, un ayudante, uri fun'lel,
un capellan, LUI facultative, un
capataz-escrihlente, que alternad en los trabajos de Ia ctlmandancia y maJol'jll, Y del mimel'o
tijo lie eapataces de brigada que
se senaten, no debiendo esceder
por abora de 8.~ el de todos 105
Ilrc!'oitlios de plauta, tnetuso el de
CeUla )' los destacamentas de Ca-
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(leclarando carrctCf4 de gran conmnicacion transver.sal- fa que va
de Salenumca por Bejar f J'Jasen-

cia. etc.

gran eomunlcacton trasversal 13
que paeuendo deSalamanca y pasando per Bejar.Plasencia, Cuce,
res, Merida y LosSantos,vayaater,
mJOar en lI11clv<l, Yqae sea C05tearln como las drmas de su clase
pur mltaucon los reeursos del estadu de que el gobtemc pueda
disponer eon destine ~ eamlnns,y

con los que las provilJj:~i<ls respec..
uvaa tengan ya destlnados () de
nuevo propongau pam cl mismo
uhletu,
S. M, ha tenido a bien ordenar
al propio tiempo que sin demora
se dieten las disposiciones opor-.
tunas a fin de que 108 Ingcntcros
de los respectlvcsrllstritos, se OCU~
pen ell Iu tormaclun del pruyectu
J pl't'supuesto de Ia linea espresadu, con urrcglo a las tnstrucclones que at etectu dehera dictal' Y. S,
De real urdeu 10 comunico fl
V. S. para los Cfcc105 espresaaes.
Inos guanle it V. S. mucbos anos
Madrid 8 de febrero de 1848.Bravo MuriHo.-Sr. director general de obras. publlcas,

En las grandee linens de eamlnos trasversalesque forman P~I'
re del plan general de comuutcaclones de Espana, se distingue
por la tmponcncta que tiene bajo muchas y DiUY ateudtbtes constderaclcncs la que, paruendo
desde &1brn:Hlra, debe pasar por
Bejar. Plasencia, Caceres, Merida
nUL ORDEN
y Los Santos basta tenuluar ell I
Huclva.AdemasdeInscuatro pl'O- : para el aumenlo dr-- semtmtales
vtm-tasa las que mnsdlrer'tameu- : del ill'positode caballos padres de
te int!'resa la ,abntUfa dc dkha

Gui::;ode Li1l1ifJ en la prwinciade

carreLera, son 011':15 tanta$ porlo
Oren~e.
mellOS !:lS que dehen pal'tdpal'
de 511 benefico inflnjo para d IIlas
Vista e( informe de [a comision
facH y eeon6rnico tr:msporte de consullha de in eria caballar de
Jos frutos y efec!os respectivos, ega pl'ovincia, atemJidosJosimCIllO cambio apenas pnetle teller portantes datos que conliene, y
Ingar ahora poria 31501uta falla lie contormidad con su propuesdr.comunicaciones entre lfl~ fO- ta, la reina (\)' D, G.) Sf hOi digmarcas de Castilla y las de Estre, nado disponel', entre otras cosas
EI capelJ,:.!n 5,500.
J}J:ldurll y Anda)uria. COlJsiu~ra, 10 siglJieme:
E1 faeullativo 4,400.
dalles politicas de otro ord~n reSe aumenta b:J.sta ocbo
Los capataces 3,000.
(~omiendan al propio ticmpo la sementules la dotacion del depOArt.5,o Los sneldos anuales abertura de fa espresada P3rl'ete- silo de cahallos padres. siluado
de los ellillieados en los presidios ra, euya ejecucion ha sido solici- en Guiz() de Lirnia.
de seguml" da:re serilJ):
tada pOl" Jas provinebs n~5perti2. 0 Se establei'er.) preferenva~, IlfOponi€Illlo ,~Igullas de elias temente. tan pronto como los reEI eomandanfe t6.000 rs:
El mayor '10,000.
arbitrios y recursos cU31ltios08 cursos dell'amo 10 permitan. en
que nQ ttivieron 1135t3 3hora apli~ 13 Puebla de Tribes, otra parada
EI 3yudalllC 5.000.
El fUfrlel 5,000.
cacion illmediata pOl' 110 baLerse con seis caballos para atender a
EJ l~apell:lD 3,000.
prepar:.uJo los pro}'cc$oS y presu- las yeguas de CaJdelas, Frieiras,
pueslOs rorrespondiemps sino pa~ Trib('s, Vi:l1l3 y t1effi:lS de (I11ueEl facuHativo 4,000"
Los capataces,3,000.
ra .algunos trozQs sueltos, los cua~ ) 11:\s- inmediaciones. La I'lllnision
AI'f.6. fJ Los. gastos de escrilo- les has!'3 ciel'to punto 1meden. propondra pOl' cOlldlltto dc V. S.
rio de las cumandanclas y Rlayo- considel'arsl'comopartes de aqlle~ 1:.1 pel'sona {Juc ('onvl'llga nomrias COI"'l'riw sin {HstincioIJ .a cal"~ lIa fir:wde /inea,
brat de)rgat!D ell dkbu PUfJlO,
go de los rcspectivoscomantlantes
Enterada de todo la reina QCupandosedcsde luegu en illlluiy majores.
(Q. D. G.) ,ydesrando quecU3D~ rir ellocal conveniente para es·
Art. j ,a Las planas mayores to antes puedan disfrutar las 1n- tablecer €'.I depOsito.
3,° Alendido a que el inforde) presidio Lie t;euta, de los dcs- dic~Hlas pro1iindas de los hcnelit:lc.II1H'nt(}~ de f:amJrias y P:llma, dns j'U1JS;glllL'nlt'S :J la :tm.'rlltr:l me de la lwovinria de Orrnse ha
{lc In~ prl'~idios tk I:I~ (~at'I'l'lel'as Ill' una ,ia I'l~hhl"l t,11I t'~t!'nsa. 8C shlo t'l prim(~ro !Jue ha 1I{'~ado,
de MotrH )' I~s C~lbrilla3 Y(lrl ('il- h,l't I', irlfl II'wh1'; 1]11 ,~" f'f:lIsitlp~ s;1iisf:wil'\l11111i1~ {'OT:dkiolH'S ~lllc

narias Y Palm:!:
Art. t° Los emplt':ldosen las
planas mayores de los presidios
de primera clase gozar1m de los
sueJdl/5 anuaJcs siguientes:
EI comalldantct8,OOO fS.
EI mayor 12,000.
EI ayudante 6,000.
EI fllrriel4,OOO,

".0

nal de Castilla, I:vl)lillU~ll';ill..,t:UIl I n~ det'lal'dua luHlU I:ori't, IU d" , II ;':ld'll'ltlfl ..", 1"\('1'1 ""a[ltltallll'~
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Deestos ubjetos, las hilas serin Des del. rio, aLriblddiJ$ par el

ceelas referidas comlstones consuttlvns, es asl nuamc la vetuntad de S. M. que se den a V. S.,
;\ don Pedro Venlura dQ pnga y
al marques de Leislas graciasen
el real nomhre, pllblir;mdo.~e en
la G(JcelJJ y J,futetin o~cial de esternlnlsterlu parasu sansfacclun
ya fin de (JUe ennste en esa provlnelaqulenes han atraldn sobre
ella en estepnntnsu real munl-,

admlulsundas en eomun con las num,

flceneia.
'
IJe f,fal6l'llen 10 digo a V. S.
para su satlsfncelon 'y eonoct-.

miento, dande a la comision el
que Ie eorrespl'n~a. Diosg(~'irde

:'t

v. S. muehus anus.

Madrid

to

de Iebrc ro de 18411. -Bravo Mu-

rillo.- Seilor gcfe politico de

urease.
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dictando var:ias .djspos-i~iotles
agnco·
14de LQrC4 las ventaias ijue debe
reportar por ,Iii supreslO1'I de Iii
emprtsa de agua.~ !J f'stableci<micnlode un sindicata dB ritgol.

,.(~ aMgurar a la 1ndustna

AgricuUura.
La rp,im (Q. D: G.) desellsa

• de consolidar :'l 13 agricoUul'3 de

Lorca el benelicio que Iedispenso con 13 5upresion de la empresa
de :tgnas y eL establecimiento de

~."

de 13 claslneaclon ter-

demas par el sindlcato; y su iQl- cera del real deeretc al ayunta.,.'
porte, como el de las OWlS per-; mlento,
Enterada posterlormeate 8.,M.
ienenelaedel cstado, quadara, deducldos gastes presupuestadus -de que aquetlus sirven para tas
y de administracion,adlsposicion desagues del rio en case de IMdel mlsmo, hasta que par una ley cesldad, utlllzandose en benefise disponga aeerea de cllas 10 cia de los rlegos el agua que
convenlente. "as casas que ocu- por ellosse estrae de la caja del
pa el sindlcatccon beneficio de mismo, bIVO' a 'bien maudarpor
la localidad y delestado, eonttnua- real orden de 5j de juli~ultimo
rJ.n COIl et mismo destine,debien- Ia suspension de. esta 'parte del
do nquella corporaeton mantener- real deereto, di,sponiendo boy su
las reparadas Yconstaenc en to- dejlnitiva adjudjcacion aJ ,sindi.'
rlos tiempos la propledad en elias cato.:
EI aeuedueto deja Zal'Zlldillo.
del estauo,
La dp,1 ~uar~'l del tlvalode San- Atribuidopor el numoro .i·.Qde
ta Paula 5e entregara al ayunta- estaclaslucaoon; en el real decrete 8.1 ayuntainiento.•en atenmicnto.
De los censos sabre las casas cion it que sus 'aguas, D.d solI)
de Aguilas cuyo importe anuales sirven para elabasteclmieato de
de 6,98f rs 25 mrs., asi como la.ciudad, sinoparael riegode la
de la obligacion de :pagar el de lnrerta, se adjlldica asimismoat
2,i90 rs, que se impuso b.favor stndleato, perncan la obligacion
de los dnenos del terreno quese de mantenerlo corriente y repaO~U116 para la construcciondel ca- rado 'paraambos U50S.
minoaaquelpuerto, se haracargo . Segunda, Pertenecenasl mtsla hacienda a quien, al efeeto ·se rna 301 slndlcatopara 3lender'a las
pasaran las comunicacienes y li_ necesidades,'.de la administracion
eomun que Ieesta eneomendada;
tuloscorrespondien tes.
No bay alteracion ninguna en . .-t. D Lasbj'las"tle agua~ que
constito.yen ei fondo decomula segunda clasHicacion.
nas.
'
.
·2,0 -Lasbilas acrer..eotadas.de
T8Tcera dasificacion.
S'is3, -conocidas' con los' nombres'
Corres'ponde al ayuntamiento: .de primera de impuestos .en· el

un sinditlI.to de riegos; ,jslo' el
1.° . Segun la aHer:,lelon be- bere<1alDiento ~e Tercia, y Pri-'
cspetliente y aidos los informes cha en la primera. Ja casa del ,~e-ra y segtmda II, impu8Slos en
del comisario regia y del director guardadel Ovalo de Santa ~aula. el de Albace.LC, que fueroD.'-crt'3~
del sindicat9. se ha dig-nadodlC2.° Un censo anual por tcr~ dllS -en el ano de 168~ can ob~

tar las dlsposiriones sigufentes: fenD publico que seagracit. por jeto de' veriOear ohras·.para auPrimer:J. Seconfil'man las del 1a empresa para edificar dentro mentar Jas aguas de loS' oj6s.de
real de-Crt~t.o de 10 de julio de de la ciudad di.~ Lorea, y que}la- Luchena;cuyas obras· no Ilega....
1817. (~on las Iinic3s variaciones (l:.tn algunos particulares;su im- ron :l e(t'oluarse. Las dos primesigllientes en cnanto at desHnde Ilorte el de 81 1'5.2:1 mrs.
ras ingresarao' en el fondode,code sus respcctivasclasiUcaciones:
5.° A pcticion del sindic310, munas. Gon lasterf:ef3sse obli'J3
a saber.
y solo en (anto que subsista el al sindicato a-atender ala inmePrlmcra claslpcacion
c~bro del arbitrio sobre aguar. diata reparaeion y .conservacion
.
dtentes, el producto de las dos d<j la presa del. fnenle del Oro.
Pertenct'en al ('slado, ademl's casasacrr.centadas de sisas, co- '5.°, ·Las3gu3s ~obrantes' re.de los objel11s comprendidos en nocidas can losnombres de pro-· ducidas '3 vendiblesent'm dadas
para riesgos gratuitos en las alla lief cjtad~ t'C:Jl tkt'reto:
pios Yobl"3.S publicas.
1." Las Ili;lilS de ai~ua que
Resp.ecLo de al~lInas perte-:- queriasdr HarnUJo, Allritar,· Serfi~r.ron de pr~pi.ct1ad de las eonlt!· nelldas qllese leadJlIdiraronpor rato y 01 Real, ylas~epropie<1a~
Illlbth'S:-lIl1rllllld'\S.
.cl antedicho fl~al decreta, se es- particularoue·no .hallandnoom- .
~.Q l,aC1$), dc lacJll~resa d~~l- tar[l a las alteraciones que se es- prador. e!l lif 'alqueria. en .que-se
It,\ hoy St~ halla estabhlCldtlrlsm· tahlt'ccn cn la clasificacfon si- venden se subaslanen otra.
''
llieal,u, y 1:1 tid AlrordlOn 0 sitio :;uicllle.
~." EI2 por 100 del. importe
lldntltJ ~\' wrilil:a la ,,·cnla dt, las
de las asuas que adlllinistraa IQS
a~Il:l~ t1n ta l'atll.} del CiJIUItHl:lrko. '
Cuarta clasiflcacioR.
i~teresados en 13 re~mpensa.
.
:I." La t'Ollslruicla para LJahitit-l
5.D tos canaresdel brazal de
dOll drl t;u~l1'lla l'n O,·alo de S.an~
Adem:ls de 1m. objetos, airi. los portillos.
ta Panla.·
buidllS pqr l'lla 31 sindicato, Ie
9." EI pro~n'lu del arbiltio
LQ !.os ("l'n6e~. llc las casas corrps-pondt'ulos sifrnientes:
sohre ·aguardieutes. . .
l'ii;l~lruhl:l:, en Arl1ilas por1a rm1.... I.os 8an~I'~dores de 13
'fercera. Subsistiranl:!scomll·
IH·l"::: C"'ll 1·lfIHlll:; j!'! t'"t~do y ,l]Ill' rl;~':'f:l dl' 1:"I'i'(,I': rrH'stimicntos nas•.medioadrn i nistrati\'0adoptal!'!;;l!,ll'll ;J(!I!"Il:.i ,', fiil:!.
}' l)",':iS (k dd~llsa dl~ las m:il'ge- ~o por.losinH'.rrsadosen U50 dc ,su

I
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dereeho, para atender a los gas- aguas conocida conel nombre de lamldadque aftige aaquel pais eo
tos de la adminislracion comun, 't'an Patricia, que fue concedida dosnecbosprtnctpales:1,° laaproyal cual nada tiene que opener 31 eablldu para eunstruir 13 lgle- piacion pcrpctua del uso de las
el gobierno, nl en nombre de los SLa coleglal, y. ccnctntda esta, ha aguas: 2. 0 la esteuslon de _los
intereses colecuvos de Ia egrt- centlnuado ecbrandose por la n-gos a mucha mayor canudad
culuna, nl del especial del esta- cludud sin titulo nlngnno. Sub de terrenos quea lusquealranzan,
do, como propletarto de ciertns sistlra unlcamente la l1:fmadad e el sindicatc delibel'ara y prupifufondos en aquctla localidad.
Digueri par haherse subdlvldldc dra at g'1)bicI'IJO 10 que estime
Cuarta. Permaneceasi mtsmo entre parficulares, pasando a conveniente acerca de los medlos de redlmlr las aguas, hnciendo cesar la separacion que c....lste
didas que ba aconsejndo Ia espaOetava. Se declaran vlgentes en entre elias v los terrenos que derlencta para evitar el riesgo del Lun-a y que han debltlo regir sin hell regal'; pcro en l'I bien entenaealoramiento en las pujas,
lnterrupelon las dlsposlclones del di4Pde qne ha do sa em ofensa
QUinta. Se aprueha la aptt- derecho comuu eonsiguarlas en delos dsreehos de pl'llllipdad, que
eacion becba hasta hoy YOL' 1'1 las leyes del reinu respectlva- aunque abusiva en su origen , esdirector del sindicato a las obrus mente sobre 105 nlumbramientns t3. sancionada pOl' el trascurso de
de los ncgos de los prnduofns del de aguas corrientes V percnnes los siglos y multitud de trasmlarbnno sobre aguardteutes. lias que no pertenezcan desde 1'1 re- stones de dcmlnlo. En ruantc a
el alstema de subasta para laveuta

constituir diferentes prcpieda-

de las aguas, adoptandnse las me- des privadas.

babiendo manifestade este que partimientn a losduenos USU31'ios to segundo, no sc permitira en
10 suceslvo aplicar nue-vas tlerras
a regadio eon las aguas basta

existen prestamos y anticipacio- de aguns, y sobre las hallarlas en
nes hechaa por los fondos de Ia terre no de dominic particular,
suprimida empresa del estado, y Asi mismo se deelara que el goque no han sido relmregados, se bierno· no puede autorlzar ecreformara espediente; y se proce- centamientos de hilas nominates
dora a la inmedlata llqutdaclon etao u propuesta de los Interesade estoscredilos, conscrvandose dos en los riegos y :1 beneficio de
en tanto los rendimientos del es- los ruismos, FinaLmente, slendo
_presada arbitrio;sin toear aellos abush':lla inteligeneia que se lIa
pol' nillgun pretl'sto IIi motiYO, dado a la cOll~esion tiel senor L'ey
bajo l.l responsalJilidad respecti- don Alfonso eL X, y en virtud de
va de ia urdenaeion del pago poria enal ha eobrado la ciudad un
parte del director v de la erectivi- taTiOn sobreciertosalumbl'amiendad de este pOl' la"del deposHario tos antiguos y modernosen reeDen casu de contra,'encion.
nocimientodeLdominio direc!o,51'
Sesta. Apareciendoqneesfal. dr,elara que no lIa existido oi poso el alumbramieuto de 1a vuelta dido existir Dunea este, y que a
del Nnbio y ~liras, y que nace de su comecllenci~ y con an€:jlo :'I
las aguas et rio, que se hat! fil- las leyes se snprlme aquclla llrestrado :i consecl<encia de la natu- Lacion.
raleZll del terreno y de la eleva~m-ena. A fin de evitar ~wstos
cion que 1m tomado pi alveo de de administraeion y sUllldos de
aquel, y a causa del abanduno en empleados con benefitio de la 10que han r.stado las obras Ilecesa- calhlad y !olin gra,-inuen deler3r10,
rias para Sll re(laracionj y nosien- pOl' el miIlislerio £Ie Comcrcio se
do jnsto que la administration (H'CSi'lilara a las eMtes un pI'Opublica se aJlron~che £Ie daflOs a l('cto de lcy solicitando ~u auto·
que cna misma ha dado ocasion, I'izaeion p:tra tratJl' con cl si!ulise dcclal'a que esl3s aguas Jlcrte- calo aCCl'ca de la ~ecnsn3cion de
netxn:1 los duenus de las del rio, las pnJpiedadcs qne ei.Jnserr:l el
sUllrinJit'lldose 110l'tanto la SII- t'5tadG en arltlf'llos i'iegos.

basta pOl' sC(larallo tie este alutIIbramil'flto.
La~ dM £Ie la Paca continua·
r:'ln :llhniI1istl':i.ndose pOl' e1 sindic3to hasla que se decidan las
divrrs3s rcc1amal:iont's tlue hay
sobre elias, apliellndose entrclan·
toellhluido desus productos;) la
rcpat'~,eion d{~ 811 alnmbramicllto.
t'idima. se SUllrimen en bencfido de los iIllel'{~sadas en los
ricgos, flue son lus que sufl'cn
la 51503, la Mia llllllladlde Tamar-

Decima, Se declara condnida
llesde h fsiIa dl~ ()~;ta fl'3l ordell
la romisin!l rcgia; y S. M., eum-

plachia de sus rt':'iu!l;H!Os., SC lJa
dignado m:mdar l!lIP en 511 real
flumbl'c se den hlsdcbidas gl':ld':lS
iI don Miguel de C:tl'vajal )" MCl1dieta qne la rgcrciil; almilristal
de campo tllm PI'llro Aleuntul':l
Musso, dil'eetor del sindicato; al
sindieato misllIo, Y ~I' scnt'lal'io
don Lihel'to Mlllag':lIl1ba (lor la relosa r\lOperadoll que l'i:~lIl'dj ..achclc, de las pel'tenecielltes a n,pnte {l1'1~~laI'On 31 /1\'il11ero l,ara
amortizacion, en \,it'lHtl {Ie haber _PI lo~!ro (Ie las IW,ld!t,,:'l intlCnrio·
sido 3C1'eccntalla sill titulo 11i !\ lil\~ de S. M.
autul'izaciolJ <11:;1IU;I, 'Y la f ..t~a tIt:
Clltl,"l,'imil_ CUJlsbtil'1!Ji) 'ill';}-

I

ahura estandadas , sill line para
ello preceda perrnlsn de S. ?!L,
que Ie eoncedera, prerio 1'1 informe del gefe politico. et cual
dehera air y remitir originalla
consulta del sindicato.
Duodecima. En tanlOqueeles(ado poseainterrses acar!]:o del sindicato, se reserva S. M. el nombramiento del directorv del seerI'·
tario del sindicalo. El de los de~
mas empleados y su separation,

excppto l'1 deposilario, seran Iibrementc del director. modific:'lndose en csta p3rte el art. 7.° del
rrglamento dd sllJ(]icata, el enal
queda en obsen-ancla en la forma en que sa publica IJor L'e3l orden de esle dia.
n;~cim:l

tercera.

El sindir"ato

dcliuer31':i :leere:l (!e las modHlradones que (,oIl\"cl1~3liaccl' en las
ordenan;>;3s, prOIJOuit:'ndolas,.oJ gobiel'110 pHI' ,'Ol1dllrtodl"SOU l1i Iwtor,
Dc real OI'l!l"O 10 dig\) ;'\ V. s.
par;} su inteli~f'nd:t y ('ft'rtos
nlOsiguicntl'5. Dlw.g-mmle II V. s.
III11l'!ltJ~ aflOS, :'11adrid '1 ~ fir, cnero
de i8H- SHan l:ravo MnrHlo.
-Sr. beft: polltico rJc Mlircia.

p(J1'a que lOf: inspe('tofl's d,> minas
acudull al {Jefe jJoliliclJ j)/i los C(l4
I>()_~

que

SI'

(;'ipn',~an

11(1/,((

qUl~

hagall cumplir ,~!I~' prol,'idcl1ciat.
Vista cI rsprl!it'nle IWO;ll(wido
por Hi'ius wdllos dt' la ",il!L1 de
Adr3 pt'Oviuda de :~hlH':'i;J. i~n
3[l0YO lie la insprl'cilJlI dl~ mina~

dcl tllslrito y lplfja del ji::~~:;'ldo
d(~ pJ'ilUf'ra hi~~;!Hcj:1 rr;;utlLl'I ~ l.!\1\' lldhil~lid(l d lnsj"'l'tOr
de mllitiJ dl.' tlL';w ti:Arik (i;ltlo a
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don Esteban Perez posesion de
una taiua, 5\ta en 1<\ ~ierfa de
G:\dor. termtno de Benlnar, tltu-

REAL nr.GllKTQ

•

cates: tresespeciales, uno correspomllentc a cada una de las demas secclones,yel secretariu ge..

lada Catalana, que habla sirlo para la RUe-va or[Janizacion del
denunciada amertcrmente bujcel CQ1Isejo de -instfllccwn publica.

nnmbro de VirGen del CarlMR.
ttn t~onsiderable 1l\1mero de peesunastaneo a Perez de la referida

neral.

Art.6. E1 vice~pl'esidenteno
perteneeera il seccion alguna, J
podra uresldlrlas todae COD VOl.
Enatenclon a queen el :11'1.102 y voto, 3

pertenencia posestcnandc de ella de ml real deereto de 8 de julio

Art. 7.

a don Diego Ibarra. capataz de la del ano ultimo, tuve a bien resolecmpafua Virgen delCarmen.
ver que la organizacion del con2.0 QlH~ el inspector, con el scjo de instruction publica se
ausfliu de In ruerza armad, vclvie determinariaporuna rlisposicinn
it pouer en poseston de dicllaJui- especial, de eonfcrmidadcon 10
na :'1 Perez; mas que entoncjs el que sobre este punta me ha pro-.
juez de primer;} instanclade Bcr- puesto mi mlnlstro de comer-.

clones,

Art.8.0 Habra un seeretario
general que deberaser oflclal del
mlnlsterto. En eada seccion hara

de secretarin et mas joven, y
presidlra el mas anciano: el secretarlo generat tc sera especial
de la sesta seeclon, .
A.rt. 9.° Los consejeros teodran YOZ y veto en toda ctase de
cuesuouesque se soeretan at dtetemen del consejopleno, escepte
en las que se reflerau a asuutos
del prolesoradc publico, en las
cuales no pndrau intervenir de
modo atr;l1no los eatedraucos en
fJerclcio.
Art. 10. EI conse]o de Instruccion publica dara su diclamenalempre que sea consultade
por mi ~obierno, Q cuando 10
prescriban los regtamentos; y 10
verificara en pleno y pol' seccio-

y Obras pu-.
videucia admlulstratlva, y des- hllcrs, he venido en decretal' 10

nvendu 135 reclamaciones del ins- stgulente:
pector. ampere eo la poseslon a
A.rt. 1.1) E1 consejo de Ins-,
Jus prtmeros denuncladcres,
truceion publica se compondra:
3.f1 QllC para hacer cumplir
Del mtutsun del ramo, peesl-.
, las rlisposlciones del inspector, dentc.
Ycntregar al terrene 31 repreeenDe un vice-presidente nomtanto de Ia Catalana, fue neoesa- hrado par )lj.
rio que el gete polltlco de AhneDel dlrectcegeneraldetestrucria llUsiese a disposlclou de aquell cion publica,
una partida de la guardia civil.
D~ velnte y ocbo consejeros.
4.0 Y tlnalmente, que se est:i
Art.2.0 Losconsejerosseelelnstruyeudo acerca de estos acon.. glran entre las clases slguientes:
rectmiemce la coercspondtente
Catedratlcos en ejercicio.

o

rios (lara 1'1 condigno eastlgu de
los que resulten colpables, seg-un
ba m3nifestado el ministerio de
Gracia y Justir,ia POI' real 61'den facha ,{. de diciembre l'tltimo.
Enterada S. M. de tan des3gradables sucesos, y alendiendo
a que si bienen el presente casu
nada. bay que resolver pOI' ahora
una vez que esta sometido el
:Isunto a1 fallo del tribunal comPClCl1te. es preciso sin embargo
eTital'los nHl\es que pudiera ocasionar tarepeticion de hechosdc
i!;llal natnralezn, se ha ser\'ido
disponer se cliga a V. S, que prevcnga a los inspeclorcsde minas,
quceu::mdo3contezcancasosseme·
jantes,ocurl'an it la ilntoridad d~l
gerel)olilico de la provincia, para
que hagan lQue se ejecut.en sus
providencias dicladas en el circ~iodesusatribuciones,cnidando
slempre de hacerlas resret~r, pe-

ro.sin oC3cional' contlictos.
Dc fral orden 10 digo a. V. S.
para loseftlctoscorrespondlCntes,
nmilicm\olc eOlli:l de la menciomula de ·t £It: dicie".lb~e LHtimo. a
fin de II(W dl~ conOClRucnlo de ella.
A, l~s rCClH'(ent~s. Dias ~uarde a
,. S. mlll'hos anos Madrid 1·1 de
febrr-1'o de ~3\8,-Bravo Murillo.
Sr. director general de minas.

Id, cesautes {} [ubtladcs.

Ductores de las vnrlas faculfades.

Sugetos de gran repntacion en
la literatura 0 las ciencias.
. Art. 5. 01 E.lcar~o deconse-jem
de Instrucion publica es honorifico. y no devcnga sueldo.
Art. 4.° EI Consejo se dividiraen las seccionessiguientes.
1.11. Instruccion primaria.
2.3 """'ilosofia.
5. a Cienciasecleslasticas.

nes. segun se determine en los

difcrentes (~asos.
Art. 'L1.

El conseio pleno 5*1-

ra esuecialmente consultado:
t. JIi Sobre 13 formacion 0 reforma del plan general de esLUdios.
2.° Sobre la creacion{} supresion de escuelas yestablecimien..
tos cientificos y literarios de

4.\\ Jilrisprudeocia.

toda clase.

5.11. Ciencias medicas.
6. 3 Administracion y gohierno de las escuelas y sus fondos.
Arlo 5.° La primera seccion
se compondra de siete vocales, a
saber: tres espeeiales. dos de Ja
seccion de filosofia, uno de la de
cienr.iasecIesi:isticas, y otro de la

3.° Sohreelaumentoosupresion de faeultades 0 eMedras en

de administracion.

La segunda seccion se compondra de sicte vocales: cincoeslleciales, uno de la de ciendas
ec.le~iasliC:as, y otro de la de
mlOlstraClQn.
ta tercera sCl'cion se componilra. de cinco focales, todas espectales.
. La cuarta de ~inco vocaIcs,
Igualml:'llte cspeclales.
La quinta de siete vocales, a
s.~be.r; cincomedicosy dos farma-

ad-l

CCIlt!('OS.

I.. a scsta ~onS13r~\ (Ie nucve

EI director gene-

tal de Instruccion pub\icas, !;e'
ra indivlduonatodctodas lassec-

i:\. dcsentendiendosede esta pro- cia, tnsteucctcn

causa ante tos trthunales nrdiua-

G

Jas escuelas que hoy existen.
4.° Sobre femucion de los
catedraLicos propiefarios.
Art. 12. Podr.lnSt'fcoDsultadas las~cd.ones fespecUvaE.~
1. 0 SolJre los metodos de en·
seiiaDza. organizacioll de los establecimientos. libros de testo y
calilicaciou de obraspara premiar
a sus autores.
2. 0 Sobre los espedlentes de
oposicion para el nombramiento
de catedraticos.
::5. ° Sobre la antiguedad y ciasificadon de los prof'tsfires.
4." Sobre las cucstiones que
se suscitell relalivas al gobierno
interior de los establecimientos
st! disdplina y adminislracimi

I

{'{'{Hl(,mi\,(\.
\"0-

AI-t. 13. UnI'f'glamel.llo inle..

57

REVISTA OFICtAL.

pormenores tengan asu cargo tnspecctouar las ni en parte. m eJ de otras vcnllde la organtaacjondel consejo de uperaelenes de 13 admtnlstracion, [as personates y peivatlvas, fuera

riar determlnara

)05

Instrucclon publica , y el regimen
del ejercicio ordinaria y estraordiuariode sus functones.
Dado en Palacio a t7 de febreru dt~ i848.-Esta ruhrlearlo de

H. Las fncultades que sa rc- do Ia rcmuneraclun Y partlclpa-,
servara 13 juntagenrrat dearfio- cion dt'c que habtan los antcutos
nlstas y epoca Lie suconvucacicn, 6.° v 7."'. IIi clrle la admiutsuu-,

no pndlendumonostic veriflcnrse cio:i0 gereneta Irrevocablemente
ell las compantasancnimns.
la real 1II300.-EI ministro de
12. La Iurmneien del Iondo
Art. 3. 0 Los oltjetosmuebles
Comercio. Instruccion y Obras dereserva, con Iaparte que anual- () lnmuebles, que ajgun sOcio
publieas, Juan Bravo Murillo.
mente ha de separarse de los be- oportare a la campania, (lara que

una vez ,ada ano.

nenctos de la companla paracons- se refunda en su eapital, se apreetaran ecnvenclcnalmente entre

tttulrlo, hasta que ecmponga un
W pOI' tOo a 10 menos del capital
aprobando of adjunto reglamen- social.
to para la ejectlcion de la ~ey
f~. Laporclonde capital CUJ3
sabre formaclon de compaiilas perl.1ida ha de iuduclr la disolucion necnsana de 13 scctedad.
mercantilesporacciones
f4. Las epocas en que hayan
Para 103 ejecucion de la ley de de formarse y preseutarse los in2.8 decnero deesteafic sobrccom- ventarios y balances de la compapafiias mcreantlles poeacciones, flia, no pudtendo dejar de verifioido el censejo Real. be venido earseen lada ano,como 10 previeen deere tar el ad] unto reglamen- nen los anlculcs 56 y S7 del cOto. que me ha presemado ml mt- dign de Ccmereio, y las Iormullnistrude Comtrcio, Instruoeion 'I dades COn que haynn de rcvisarse
Obras publtcas,
y aprobarse por la junta de ac-.
Dadoen palacio a 1'7 de febre- clunistas.
15, La forma y tiempc en que
ro de 1848.-Esta rubricado de
13 reaJ mano.-El ministro de haya de acordarse la distribucion
Comercio, InstruCtion yObras pu~ de c.Hvidendos IlOl' 1:1 junta geneblieas,luan Bravo Murillo.
ral de accionistas. COli sujecion 3
10 que snure clio sc prc'jiiene en
REGLAMENTO.
estc regiamento,
nEAL DECRETO

•

16,

La desi~maclOn de Jas

Para la ejectJc100 de la ley de !:8 personas flue hayan de teller la
de enero de 484-8. sabre las com· represelllacion de la campaflia
panias mercantiles pOT acc1ones. pro.. . isionalmenle. y soLo para las
gestiollcs necesarias hasta que.
Art. t. o Lasescrituras defun~ ballilndose constituida. se )ro(';tl~
dacionde 135 companias merC:ln- lla al nombramiento de su admitiles por accioncs. ban conte- nlstracioll por]a junla general de
n'er necesariamente:
3fcionisl:ls. 0 se t'.nc:lr~lIen de
t.o Los nombres. apeHidos y ella los sOcios gerentes, si Lacom·
vecindad de los olorg:mtes.
pallia es en comamlil:l.
En las de esta liltima clase se
2.° El domicilio de la COffiobservaran las disposiciones de
paiiia.
3.° EI objeto 6 ramo de in- los articllios 27-1 y 272 del c6digo
dust ria 6 de comercio. 3 que es- de Camerda. y oi Los que sc nomclusivamente ha de dedicarse la bren como insileelures de 13 adcompafiia.
mini!stracion sodal, ni la junta
-i.. La denomin.'lcion ofazon l;enel'<lL de accionis13s. J10dran
comercial. que ha de guardarcon· JCller otras alrilmciulles v f:u;ulformid:ld COD el obJeto de SII fUD- ladl's. {IUe las que por"derer.to
dacian.
c!'lan declarallas a los sodas co5.oEI )l1azo fijo de 13 dura- manditarios.
cion de 13 compania.
Art. 2.° Sera condidon esen6." EI capilal social.
ciaL v I'omtm en totlas las sorie0
7. EI numero de acciones dades lIIercantiles por acciolles,
nominaLivas en que ha de dividir- que los sodos lendrim i;mah's
se el capital, y euota de cada derecho~ y p31'lkilladon en los
una.
bl~lleliciOhde la elllprc~;l, dislribu8.° La rorma y plazDs en que )'endose eslns proporcion:llmcl,lte
ban de hacer efcctivo los socius aL mIlliero de acdoneli que llost'3
'el importe de sus acciones.
carla sorio.
9. 0 El regif!l~n admini5traLi-1 ~o pOtlr.l fl'Scnarse nfngllu
'FO de 1'1 compama.
•
sodo" titulo :lc flllld~J{lor, ni pur
I~ .. Las atribuciones de l';!IS Dlro nlg-ulIo, el Ih~l'ed!0 dt' lJroadnnDlStl'adores, y de los que piedad sohr\-' la l'mprt'sa ell lodo

*

et interesado y la admtntstraeron
deflnltlva de ta mtsma cumpahla
u )lor perttos, si asl paetare, canvlrtlendose su impnrte en acciones :\ favordel que hublere heche
la cesion.
Art. 4.° En fgual forma se
pmeedera can respeeto a los 56·

cios, que trasmltieren a la socledad algun prlvtlcgio de ,",'cncion. 0 et seercto de algun proced tmlento. siendo relatlvus el uno
CI cl otro 301 objeto para que aque1130 estuviere estableelda; asl (:1)rno tambien :i los que Sf contrataren para prestar a la empresa
sus servfcios eientffieos y arusucos en el couceptc de soclos industl'iales. En cuall)uiera de estos r.a.';os se ~radllar:l (ambien
convencionalmente 13 sum:l. que
en metalleo haya de abonarsc por
retrihucion de 13 el'sion 6 servicia flue se hit'iel'e :l la socicdacl.
euhriendose ell acciones la canIidad convcnida.
Alt. 5.0- La remuneraclon.
que hayan de disfrutar Jos admi.
nisll':tdt.resde l:ls{~ompaniasanu
nimas, podra establecersc par
medio dc un such!o fijo, '" llOf
el de ulln participadoll en Jos bcneliciosrrJlartibles de la empresa
{I Llor amhosmedios; PPfO en 10dol'. ('aso'S habra de reseryarse esta asignar:ion:l la junta general
de accionistas. conslituida Que
St'3 la sodedad.
Art G.O En las sociedadesen
comandita por aeciolles, l~ndran
Lo~ soeiu~ gl·rellles. f01ll0 resPOII'sahl<~s solidariamt'nle de los re~ul(3r1(JS de las operat'iones sodaI!·s, la parlit'ipadon que ~e prefi.iare pur la t'f.t'-I'iWI':1 tie flludaciun. en 13s ~ar:andas y llcrdidas
de la cmpl't'sil.
Art. 7,° los re;::.lamentu5 de
las sudt'dadrs pOr aedunes (~om
pl'endel'iin las di:-:.posiciolles relativas al orden atlministr.divo de
la emllff$l. y:li directivo de sus
opPfacioncs. gllal'll:mdo l;oll~ur
mid,HI ron las bfl~r.S est<lhlrndas
en la 1'51:rilnra cle flltHlar.ion.
AI'l. 8."

Cun arn'glu

;j

lu llres·
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crfto en el art. 287 deleUdigo de te en Ia parte que If! coneierna, de Jos mismos estableelmlentos
COlDCI'do. se teudra pur nuto toCon Ia escrttura de fumlaelon debera tener uu conootmtento es-

do pacta (IUO establecieren los y realamentos que se han de prefundadures de las eumpahlas, U scndlr at gefe politicode la proacurrlnreu los aecicnlstas, sin que vlncla del dcmicllio, se acompa-,
ccnste ell la escrltuea de funda- ilarall copias simples de una y
dOll, 0 en los reglamentos que otras que remitira .dicho grfe
han de someterse a la aprobaciun can el espedlentey se conservaran
del gublerno.
en cl archive del rululsterlo.
Al'1. 9.° Para lmpetrarlaaproArt. 15. Corresponde 301 gcre
bacion real de la esorltura defun- politico esamlnan
dacion de toda sociedarl ruercanti!
1.° Si los estatutos de la soporacclones,hade hnllarsecubier- ciedad estan confertnes a 10 presta la mitad tie las que compongan eruc en el eOdigo de Comer-.
SlJ capital social, sea poe haberse etc con rcspccto a las soeicdades
dlstrtbuido este mjmero entre los eomamlttarias y annnlmas, a las
oturg-antes de la mlsma escrltura, dlsposh-lones de la ley ill) 28 de
o sea pur las cartas de pedidos de enero de '18i8, y a las de este reaeuiunes, que con postnrtorldad a glamentn.
511 utorgamleuto se hayan dirigido
2,0 Si el objf'to de 13 soeledad
ala comision encargada de gestio- rs ltcuo y de utilidad publica cannar paftn la aprobaciun de la tOO1- forme al arttcnlc 4.° de t:J prectpahia,
tarla lev, sin trascendencia a mo.
Art. 10, Lar cartas de pedldos no-poliial' eubslsteuclas Ii etros
de acetones producen en Ius SIIS- arucutos de primera neeesidad.
:l.O Si el eapitat pretljarlo en
critores la obllgacjon de hacer
efectivc et lmporte de las mtsmas los estatutos soclales pnade graacetones en In Iurma que 1)01" Ia duarse snflclente para el objeto
eseritara de fundacion se haya de13 empresa;st esta convenienteestablccido, si la e!Dpl'C8:1 obtu\'ie- menle asrgurada 511 rec3lUlacion.
re la real 3lH'olJacJOn. Los funda- y si las epocas estableddas para
dores de la sociedad respollder:'m J los dividendos pasivos de las acde1:1 autentici~lad de las suscriciO-I ciones estan combinadasde rnan~s.para el e~etto de b~l:Jcrse te- nera que la caja social se balte
IlId~ pOl' cublerto el ll.umero de suficientempnh~ provisla para cu·
:lcclOncs llue se rCtlllll~reu a tin brir sus ohligadones,
de que la socicdad llUeda consli4.0 Si el rc!!imen :1dministralivo ). directivo de 1acamp:lnia
tuirse.
.
.Al·t. H. Cllb~ei.'ta qllesea la ofrf'ce lasgarantias morales que
ffiltad de las acciouus que comHi- son indispensablespara e1credito
CUyall ~l cClpit.~1 sueial,.se reuni- delaeilll'rt'sa y la segllridad de los
rim los suscrllores cn JUllla ~ene- intl'reses de los accionlstas V del
ral; par~ qnp. los que.n0 hilyan plilllico.
•
COIWlll'I'ulo::l1 oturgaullt~nto de la
Art. U, Para calHirar si elobescr~turadefundadon,nreslensli jeto dp, 13 com[l:lnia cs i1r utili.
cOlllorm dad con 105 cst:l.tutOS y darl)n'lhlica, el {!cfe politicopedirc~Jamel1tos lie lacompalll:J. y se- ra informe a la diputacion y eongun 10 qlle,s~ :leon!cl:e. quedat':lrl Sf'jo prnvinriul, :II tribunal de
estos delimtl":ln:i'nt~l afl'e~lalll)s. COlllcrda, en (:11\0 distrito f'stu.\rt. 1~, La l'SCr!~l1l'a de fUll· \'iri'(~ Jomiellimta la l~ompaiiia. a
d:ll:lOIi de 13 t'ump<ltlla. ron SIlS la sat'ied:HI erollt'lmica de Amigos
r~gl::tmelllo~. lasu:·tas de suseri· del pais. si 13 huhiere. yal aYllnnon ~h~~ 3\'{'IIlIIl'S ~IlH~ l'O~llllletell t:Hfliento. Estos infor'lles pmll'illl
la nHlad del 1'<l1J1.t:l1 sonal: ~'el I,l(lllden l'stemlersc it clwl'lniera
:Jd:J. de su :1J1.ruhat:ll:l~ {h;~ll.ltr..a, dr: lo~ demas cstremos designasc pl';'senl<lI',} n ill gl'!e puhllt'\fde dns en el 3t'tlculo antrrior. sobre
b prO\'ill.da dUlI.lleystl> tlnmicili:l- que el gefe politico estimare cond:l !a 5ot:leJali. tl lin (Ill tjtle csla I "cniente pedirlos.
:llItndd,\!l (ll'llt'da.i fUl'lll:lI' e1' Art. '];i, CmmdQ los est:lblel'::'lwllit'nte instl'llelin.l SOhl'i' sn cimil'"lltos roml~rcialt's 0 indusapl'uh:wioll. Si los estabkdmit'll_ triales de lal:ompania se huhiert'n
10:.'1 {1.lI~' 1<1 {'ml)l·~s:.l sa Pl'll'p{)ll~a rh~ Jij3l' en distillta provincia. de
hl'IW!H~I:tr f':->tuvll'rcn rn dl::;tirlla la lie SII domil'iHo. el gefe Ilolitipl"ll\'lnl'l:l de la tl~ 511 domieilio, 1'0 tlt~ cstl flltilila llPdit'~l t:unhicn
s~~ diri~ir:1 tamllit'll :l.1{:dc poliri- aL de aqlH'lIa los inrol'mes o[lor('Il rleatlllell:l,hlpia alltlll'izada de
limos pal'a l'ofllJ)letar 1;1 ins(l'urt1ieli[)SIIU('unJeIH~)5, par.llluceon- ('btl dl'l l'spediente en cllantO:1
rurra a lafol'lu:.lnon dd cspdicll- los herilos, tlctllJC pm'la lucalid:Hl

pecial eI gefe de la prnvincla.
Art. 16. Instruidc suticientemente el espedlente de ca~i~c.a.
don do la empress. se reminran
pur el gp.fe politicoalgobierno, de
cuya arden pasara al COIISl'jo Real
para que eleva consntta scbre la
aprobacion de la campania y de
los estatutos y regtamentos.
Art. 17. Siet conse]n Real
hallnre lncompleta Ia tnsrruccton
del espediente , acordar:i su amnllaclcn extalendo nuevas lnfur-,
mes 0 la presentaeion de los documemos que sean conducentes,
AI't. 1S. 'rentendc el espedtente estado de resolucion, el
ecnaejn Real elevara su eonsufta
segun corresponda a los mentes
del mlsmoespediante, propcnlendo en 1'1 caso de que no baya ineonventcnte para Iaapruhaclon de
lasoetedad, la parte ael capital que
halma de hacerse efectiva antes
de ponerse en etecueinn el real
decreta de autorizacicn.
Art. 19, Cuando la compatua
fUfre de las que no plleden establecersesino pOl' ulla ley, setlln
10 dispursto en el articulo ~,o·de
la de 28 de enero, el con~('jo con5ul!tra al aohierno 10 conveniente sahre 511 aprobacion, y casa de
que esta precediere, acompaiiara.
tambit>n a la consnlta del proyecto de ley que en su jnicio deOO
presrntarse:i lasCilrte5,
Art. 20. Cuando las sociedades par Itciones cllya :lUtoriz3cion sea de ta competencia del
gobierno, reUDan en su objetolas
cnalidades prescritas por la ley.
pero noesten confonnesa sllsdisposieiones lus estatutos acorda..
dos pOl'los fundadores. IJropondra
el consf,'jo las modifkaciones que
en elias' deban hacerse. CUllfofm:hHlose el gobiernocon l'sta con·
sutta, se comunicaran aqnellas a
los interesados plIr;t que si en su
yiSla insistil'ffm l'_11 la forlll;lciOIl
de la ctllnpafiiil, Otol'gill'lI mwva
E'scritura reforffiando los I's1atulOS segun sc les hay:J. prc\'enido.
Art.21. EI gobicrno con presencia de todo el espedii ute y de
1:1 consulta del consrjo Real. aCOfdat'~i 10 quc corresllunda. Ys,i Pl'ocediere la apro!Jacioll de la sociedad eon los l'statutos y reglalllcntos Jlres('nl:ldos, se 'cspedira el
r('31 decreto de autol'izaeion en el
cual se fijara la parte de capital
('onfjne h3ya deconstituh'Sc desde IUl'gO, COli arreglo :11 art. 9."
de Ia lPy de 28 de cuero, determi-

RSVISTA OPICIAL•.

59

nandose el -plazo para haeerla las acciones en inscrtpctones no- que en sus operaelcnes,

it en el

efecfiva en Ia eaja social y el que mlnauvas. Estes uuuos no po- crden de su administration, fa1-

so estime sufleiente para que se dran representar sino la cantldnd taren al cnmpllmleutn de las discomplete la suscrlclon de las ac- efectlva, que del unpone nomi- poaieioues legales0 de sus estaclones.
nal decada accion se huhlere tutos.
Art. 22. Comunieado al gefe entregado pOI' el acctcnlsta en la
Art. 51. Los fcnrlos de las
poUticoaquien' ccrresponda el
rC.::I1 decreto de autortzaclon, se
Imprlmlran v publtcaran 108 estatutus l reglamentos de la scciedad, abrlendose per Iaadminlstradon provlslonal la suscrtcton de
acetones vaeantes, dentro del pla.
%0 prefljarlo; a.euyo venelmlento,
se remitira 31 mismugefe politico
en forma autentica, la lista de los
nnevos aecionistas con que se

caja social.
compaidesmercanttles per accluAn. 26. De los eatatutns v nes no podran dlstraerse de la
regfamentos de la compania des':". caja social para negeuaclones
pees de haberse cunstltuido, y esrrahas al ubjeto de su crcacton.
del real decreto de autoelzaoou,
Se pcrmitira unicamenre 31)!i·
se renrlttran copias al tribunal de ear los tondos subrantes, que
Ccmerctc en cuyc terruono estu- exlstan en caja, para descuento
vlere domiulliada, para que seha.j. 0 prestamos, cuyo plazu no pog~n los correspondientes asientcs dra esceder de 00 dial', dandose
en SU5 reglstrcs, fljandose cdtc- preelsamente en gnrautin [lapel
tos en los- estrados del tribunal, de 13 denda couscildada.
con Iusercron literal de aquellos
Los admtnteuadcres son di-

aeredtte baberse cubterto la "USreetamente responsabtes de eualerlclon del capital soctat. Si no se documentos.
presentsreaaeelentstas.paracern,
Art. 2'. Segunesta dcclarado quier cantidarl de que dlspusiepletarlo, se tendra por caducada
13 real amnrlracion.
Art, '25, Heallzeda que sea en
Ia caja social la parte de capital
que el gublesuohublere preJijauo,
y comprobada su extetencta por el
gefe politico, dara este cuenta al
gobierno,a fin de que declare
eunstituida la cornpania, determlnando el pl3w deillrJdel:cual ha

de dill' principioasusoperaeiones.

A.rt. :H-. Cuando parle del ca.
pitat social se hubiere d1l constituii- con bieucs inmuebles aportadeS pOl' alguno de Jos sOcio.\;, se
acreditara .al {l:efe- POIiLico su jus.
lip~ecio. pmlienflo esta autoridad
comprobar lafxactitud de la operacion pOl' los medios qur tcnga
pur conveniente. para evitar que
se de a dichos bienes· mas valor
del que realmente tu,·ieren.
Art.25, El gefe politico. a
eonsecueneia de la llrdell ,etl que
se declare lacOinpailia(~onstituida.
conVQcara la junta gener.alde accion1stas, fille s(f rennira b:Jjo su
presidenci<l. 6 la del empleadoIHihlico en tluien al el'ecto dele~a
re, y dalldose-Iectura-del real decreta de :lulodzaeion, y deaquelia
misma orden, se pt'OCe£lel'~1 al
nombramiellto de las pel'souQ.'"
que h~lyan de tener:i su cargo la
adminisll'adon de la cOmlJ:luia,
y 13 inspeccion (;vigilancia de esta misma alhuinisU'acion, si cs
allonima.'el de Jas que hay3n de
tener a su cargo la inspecdon 0
\'igilancia de Jaadministraclon,
si es (~oma[ldilaria,: con arr.rglo
ell u nil-By olras-a sus estaWtos y
reglamenlo&, dN:larandose a Jos
clegidos, 10 mismo que a los socios gerentes, si la, socied~u) es
en com:mditd. en ejercicio de sus
funcionc5. y 3ford<induse IJiOct'rler it 13 fmbion d{~ los litu,los de

en el art. 29~ del oodlgc de Cornerciu, los admlnistradcees de
las socledarles POI' aectcnes. siendo anonlmas, SOil amovlblesa,"0Iuntad de los suclus, mediando
justus causes de separaraclun run
arre£'lo:iderecho, tia to que sobee
la materia csurvtese establecldo
en los estatutos de la socledad.
Art. 28. -En. las cosupanias
camaJldiUlrias por aceiones, no
podran ser removidos los soeios
gerentes. de la administracion
socia.1 tIue les compete. como responsables directame.nte y con
sus bienes propios. de todas las
oJl~raciones de la (ompauia. En
caso de nHlerte t) inhabilitacloll
de los socius gerenlcS.. se tendra
por dislllc'lta la comilafiia. y sc
proeeder" asu litIuidacion.
Al't.29. Dcntl'O rleJos quince dias siguicntes al en que 50
bubie:t'c decluf3do conslituitla)a
compania, acreditaran los :tdmirlistradores ante el gofe polilico~
hailer hecho cl dep,j::;ito efl'cth'o
de las acciones, con qllC deLeD
garallliz.1r sugcrcnci~ ('0 Incantid~d determinadada en tos- esta·
tntos. r COil forme :1 10 prcsl'rito
en elart. 13 de la ley de ~8 d~
enel'o.
Al't.50.Las 50ciedadl's merc~mtiles JlOl' 3cciones, estal'an
~ons!antell1eIlte,b~jo la illspection
dcfgobierno y del gefe pfJlitieo de
lnlu'oyinda de :-i8 uoltlicilio, ell
cuanto:i 511 r(:~IUI('n ~ullllillislrali\'o y a la e;;,acta olJ~crv~lnda LIe
sus e~t:IWtus y redalllento5, conforale eslj declal'5du ell el articu10 -t 7 de la ley de 28 de encro.
El gobieruo I~OIl el dehido tonot~ifilirlltode causa. 'V oiilo cl con:sejo BC3l, suspender:i it anulara,
segun e~timal'e l'ro{'ctlt'IlIt', la
3ulol'itaciun de l;.Is ('olill1aflias,

reo, contravlntendc a estes dispeslciones,
Art4 S!!. Nlngun arclonista
pcdra eseusarseec sattsracerpuntuahneute los dividendos Il.3stvos, que acordare La admlnls-.
.traclon de la comparlia, en las
epccas marearlas en losestatutos,
Endefectodeuaeerto, podraoptar
la misma admtntstracton,

con-

forme a lo dislluesto en el articulo 300 del codigo de Comer-cio. enlre prncefler ejecuthram~l1te contra los bienes del socia
oIlliso. [tara hac,er et'eelha la cantitla<l de que (!-Jere deudol" {) proceder It la venLa de sus acciones
al (.'iltSO. t:orricnte en la plaza,
1I00'medio ,de h junta siudical
delos 3geules de cambio.·o la de
col'redores. donde nj) huhierc
coleglOde agenLfs.
Art. ·53.

La!' trasfer~ncias de'

las- acdones han de <,-onsignarse
en un rtl~islro especial para estis
oper:II'ioues. que lIe.vara cada
corupnflia, intl'lTluiendu en ('1135
liD agenteo corrrdor de c.::Imbios
para la aUten! idd.1lldt'12cln;qnedandu;uluel rl~spollsalJledc laideI,'
ti(bd de Ins llenwll:lS entre qllieIlC5 :,,-e hiril're la liegod:lcion.
CU:lndo -no estn.. . iel'c cllhicrlo
el valor integro de IlJ :wl'ion, se
har<i ('sprcshm formal l'1l el ;J(:ta
de trasferellcia de quetlar l'l reden te SIILsid,ariamenlc rrsponsable uel pa{:o quo dehcr:l.h.'1Cef
{II ct~siunario de las, eantidadrs
flue falteu p<lr3 ellhl'il' el imvorte
d~l;j accion. 51'gull se 1m'scribe
en cl art. ~85 del c6tligo de Co·
mcrdo.
Art. 5,1. Allll:llmf'ntf formaliz3I'anl;I~;~olllpaili:~nH'rc:lllli!t's

pOl' act'iulI{'s IlII Lalanre ;:;cnl'r3l
dt: ~Il sitl;adoll. en 1111e :oil; t<lllllpn'!lIh'l'an ti)lla5 hs o!J{'l'arioTlcs
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praCliradas cn eJ ario, sus resultados y ('!1 estado de toll aetivo Y
pnslvo. Estes balances autorlzaucs pur tos mlmmlstradores lIe
In rmupahia, bajo SII rcspousablIldad rhrecla y personal. y tit'S'

. pues de reoonectdos Yuprcbndus
en junta I;cncral de acclunlstns.
se remuirau at ~'l~lb llolflico de
la provincia, qulen dispundra 8U
comvrob:lciou; y hallandoseexac106 y confunues con 105 llbros de
Ia compahla, se lmprfmlran y
pubticaran en d Bofclhl onctat
rle la provincia, cnmunlcaudose
asimlsm« altribunal de comercio
del territonu.
A.rt. 35. Los divldendos de
benenelcs rclJaI'tihlt's se acorda-

ran uccesnrluuicnte en junta general de acetontstas. COli prescncia dd balance general de la situaelon de \:1 cumpnliia, y no po-

drunveuficarsu stnu de LIS ueueflclos liquidus y recaurlndos dl~l
mlsmo balance, previa la dedncciOIl de la llarteque hayade 'lplicarse al (bndo do 1'('5erV:l_
Art. 56. Cuando del balance
resultare haberse disminuido el

fmldo de I'IlSCrV3. so aplicara para complemrlo toda la parte de
benelicios que fuere ncce~aria.
reduciend(1se el dh'idendo llara
108 accionistas a la que llubil'!'c
sobrante.
.
Art. 57_ ],os gefe5 POlilicos

(larau cuenta 31 gobierno dd ('5tado de cadacompaiiia I)Orarciones que hubiere ensu territorio.
scgull el I'csllUailo del bal:uwtl
:umal. esponicndo las observaeiollcs que eSlilllaren c{)nd\l[~('n
tes, en las DlJteria~ ql:e sean de
intrl'es de la admillistradon ..
Ademas de eslas comunif;;lcioncs .mualfs, pondran en cont,lcimiento del guhiel'llO, para la rcsulucion co,'resilondiente. toda
novedad que ocurra en eL regimen dire(~li ...o y admjnistrativo
de las r.olllpailias. Ijue pucd~ per~
turbarlo. () que produzca alguna.
altcracion en la obser\"allciade
sus estatutos.
Art. 38. Siempre Que de reslJllas de la inspeccinn. 'It.:.e 1a
:ldminislracion h:l. de cjercrf sobre las soci..dadrs (lor a[~t'iont'~,
{.llur los doclilDenlosfillc esl:l~
deben SOmeter :\ 511 WlIllll'ob:lcion, 0 1)01' cualqllh~ra otro medill Ipg-al, rOnl!>lare IU.her:w per-

v :lIhninisll'<lllvo
1la\} direelivo
snt'it\ll:lll: Ilrll('t'dl'l':i rl i=:l'fr.

1(~ [ radlj

atg"ufl delito en cl manedl~

tln1itkt1 ('~Hlll\l":tW l'~l:l Pl't':;,l'l'i-

to en t'l P:I('I'" 1"1) ;l." lit'! iH'I,

,'i.')

de la ley de 2 de abri! de

18~!).

AI'i.. :59, Los gerentes 6 di-

reetores lIe 1:18 companlas per
acclunesexisterrtesell 101 :ww.alidad, IIIW I'll vlrturl de 10dispuesto en el articulo -18 ue la ley de
28 de enero, deben nccesar!nmente ccnvocar il [unta general
de acctontsras centre de los :ro

zo de rlns moses despues de la
publlcacion de In misma ley, se
dpd;lI'ill'rm disueltas todas las
{'olllp,1i"lias pOl' :u:ciorws, IllW no
hllbiesl~ hnpetrado In real autortzacion; a euyo tin los gcfes JlOIHieDs daran cuenta 31 goblernn
de las que dentro del terrltcrlo
de la pr<J\'incia de su manda. 56

hallaren en este ease. La dlsolucion de estes compahias se llUbllnara en la Gacetadel £obierno yen el Boletln ollclal de la
provincia respectiva, dandose cococimiento de ella a! tribunal de
Comercio a qnien rorresponda.
Art. 41.· En Ia liqualacum
Ius dir'eetcres copla certlfleada
del acuerdo, sea para declarar 13 de- las eourpanlns que qneda-.
cOlnll,uiia en Iiquldacion, () bien rea disuel13s, sea {lor aeuerdo de
para impctral' h. real nutortza-, 105 acciunlstas, 6 bien pOl' no
cion, que la hablllto para conn- heber impetradu )' ohtenirlu la
real autortzacton, St" procedera
nuar en sus cperaclones.
Al'l. -40. Ell tlrfecto de pres-. con arrcgtu a las disposiciones
tarsc per los dtreercres de al~n del codrgo de Comcreio, sil~ndo
ua ecmpauia, el dehidu cumpli-. oblienciontle los eneaegndos dela
mieuto :1 13 disposicicn de la ley. llquldacion, dar cucnta mensual..
llrocedera el gefe pOlitico, tras-- mt!nte at gefe polilico de la procllrridoque sea cltel'mino qllt' en vincia del e~tado en que se hallare~
ella sc pretija, 3. COIlVOcar la jun· yacreditll.rle asimismo a su conta general de acciollislas hajo su clnsion. haberqll!:'flndo canceladas
presid~ncja 61a de otro emplea- lodas las resultas de la misma lido publico en quicn delegare aL quidacion. La inspeccion. que sodecto.
~}I'C ella se"elll'jlrga:i. los ~eres poArt. 4f. l.:1S comp:lfii3S qne liCkos.lJoohsl:mi para que los in:t('oi'llart'll ces;lt' en :::'llS llller~ll:iu It'resado ('jen'iien judil'iallll~nte
DCS, qued:u'JII inlJ3.bililables de~ los derfclJos qne lescompetall sode la mi:::.ma fet!!a del at~lIerdo. bre los haberes de la (-'OlllllafJia, y
pai'a hacer nueros negocios; yen para que su liquidacion se basa
caso de con~ra"cneion, incnrri- le~3.1men(e.
r:·lll Ius 'que 10 !lieieren. en 13
~1:ldrid 17 de febrero de i8iS,
rei:1lmusabilidad y pella peClJnijl- -Juan Br3\'0 Murillo.
riJ que St~ prescribe eil el 31't.16
de la ley de 28 de enero.
REAL Of,.DEN
Art. 42. Los ndminislradorf$ de las cOID)l:1Ilia!l., fIne :teo:,,- adoptando t~arias disposicione5
daren solicilar In real aut.oriz%:- parael formntodeJacriacaballar
de Espana,
•
CIon, 10 verifie:1r;'m denlro dl'l
plazo legal. dirigiendo ill gobier1...a Reina (Q. D. G,), const:mno la correspondiente eSllosicion
:. que aeolllp:tflal'un cerlilieacion te en el propusilo de prote£"er
de aqlIel acuertJo y sus estiltutos pOI' todos Jos metJios posihles el
'i reglamento~. Estos docllmell- fumento y cria de !a raz.a cabatos se clltrrg:lr,)1I al gefe polilico liar. qne es tan interesante para
de la" provincia. de cuya flf{!ell sc illlxi!iar el trabajo dcl hombre y
fOl'mara, denim del termino im~ para 1.1 satisfacdoll de las necesi~
prol'ogable de ·1~) dbs. £':1 hal:lll- dades de 1:1 \'ida fllJta. y qu£
ce I;f'lwral. "ue <kmuestrc la si- rontrilJll)'e tan directa y poderolll,lc'ion th~ In emllpa:Ha, Y1:1 ca- s;unent~ at servido v :i 1:1 llefl'nIi!:(~,-lCioll ,:,' Sll :Wlivo; )' com- sa dt'l {'sladu. ell vista de las inspruhada 41W ~ea la e~~3l"Litlld de tancias de difcl'cntes (~omisiolles
::Hlllel dO(~lllllt'iltO. sc rt~mHir:} pI eOllsu)th'3S del ramo, 58 ba digesped'lclIlc :11 golliet'no pal'a la nado disponer 10 siguienle:
l'esolur,inn ('llll',l'nknte, flue rc1Y Ell todos los depositos de
(~aer;i, Im;,·ia la corrl'spondicntc f'::lhatfos l13IIr(~s del reino, costeaeommlta ,Id l~l)nscjll Heal, y rnl! tlos j1ur cl ('slado, se dara gratis
:H'I'(':~lo;\ Ju r!i~plli'Srll PH j'l :JI'/lll1' j'ste :lllO, e) servicio de Ja
tlrlllo W,-k Ia 1,-\' lit: is t\""'lH'l'tl. m!1nl~l"
Al't, i-::i. l'l'a;eurl'idu ellll<l~." .~lcndiendo:i Ilue no lIay
tllas siguientes ul de su publica-

don, darau couoclurlentc :al gefe
politico de la provincia del dia
de la reunion. a tin de flue aqucIla autoridad pueda POI' si a pOI'
sus rleleaados presldlr dluha
junta. Celebreda esta, remitirau
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en eUos suflclente numem de ca.,
ballos padres para tones las veguas que se presentaran, los lleICf:1ados elegtran de entre elias
las que por su alzada y saufdau
merczcan preferencta, hastaeorupletar el mtmrro de 25 que carla
caballo puerle servlr.
5.° En recornpensa de este
beuefleia se rese.rm el est:ulo,~..
ejereera por medic del dclegado
et derecuo de deslgnar el caballo
que a cada JC~Il<l convenga 3plicar, tenlendo en mente Ias cuaIidades respect!...as del UDO y lie
la ctra,
4. 0 Se llevara lin reglstro
exacta de las yegueaque se apliquell a cada caballo, con espresion
del numbre del duenu, de su veeluded y demas clreunstaaclas,
para hacer constar la legitimldad
de la crla.
ts.o AI cteeto se rcmiten a 108
delegadca de los depositos los
cnrrespundientes modelos impreso:;, de safrte 4u:e no haya 111.~s
que Ht~n;ll' SitS cusillas, POl' l'ada
yegua se lIell:lran tres m~ltlelos: el primel'o para el Iibro.
registl'o del deposito; eL sCftun..
do. que se pasara 31 gefe politko 0 gefe civil del dislrito, 0
al indiyiduo dtlla comision COIlslIlth·a, (IOC ellos delegaren, se
l\!mitir;i :i la direccion de :J::,"'1'iclllllll'a; pI It'l't'cro se elltrq;ara
al ducflO dr la ~·C'gua, u al que la
hay3 presentado I'll el depusilo,
u." Con estc .IOCllRlCnlu ;terc·
dit3r:l en lotIo tiempo el duefJ<l
la pl'ocelknda de la cria, y pudra optar a los pl'cmios~· exell·
cior:lcs que las Ic)'t's0 el gobicl'no l'espeeliY3meute sefi3larcIl a
estc ralUO, y qlle se han ue adj udicar preferl:'ntemente:(los »1'0ductosdellJsdel~6sitosdd Esl~ldo,

asi como !:13cc.gida en Ins dl'hc:,as
de potros y )'eguas (Iue ~e \';.111
:l'r.s[ablec~l'. Tamhicil serYil'~1 el
l'l}I'liucal!o para darles lD3yOl'cstimaclon en su "cuta.
7.° Si l'I gana{kl'ovcndierela
)"el;lla preflada, y el COIllIH'3dor
ljuisicre gOL1r tie dichos benelic:ios,cuidaril deexigil'le 1:lf'lIlrf'ga
(I~ estc documento, y dar;i aviso
de 13 ;ldquisicion al delcO'ado del
deposito.
to
K II EI dueilO de !a ycglla da1':i
Cllenla31 tleh"'a:lo delu:ldmit'oto
l}e( pOll'O, lit'l~tro tie los 'W dias
lie COIllO SI: wrilique, Crn"i;:llhlole
511 l't'Sella, <JII~ ('I t1t~legado podl';"1
comprobar,lltm:lndosc con dl:l
otl'Oti modelos que :11 erocto so le

Cnviarou oportunanU.Hlll'.

9. 0 Considerando quea pesar jlit3r sussementales para el mejode los estuerzos hechos por '" go- ranrientodela raza, poniendose ell
blcmo ell este ano para reporter el easudeuptara los benenctes que
la tlutaclcn de los depositos de Ius so leg esuu dlspeusando, yque Sf
caballos padres, dcvclvtendo los halla tlccidhla 3 procnrarlea nsi
lnntlles del ejercito que en euos 1101' media de su ~obicl'no (:~mu
exlstlnn, Y estableciendo Ull'OS scllcuaudo 13 coo}ieracion de las
ueposltos uuevos, nil hall permill- Cortes,
do los escasos recursos dl'i rnruo
I;"). S. ~f., enterada ::lsi mismo
la mlqulslclon rletodos IOSSftHClI- lie 'Fie con cl luahle objcto 1I~
tales que rcelanran las ucceslda-. fomentar este ramo se ban estades del ganadu yeguar, es Iavulun- blrntdo ditcrentes sociedades de
tad de S. M. qne se lnvltcalcs que equltuelun y paru las earreras de
tengan caballos padres con todns caballos, persundldndeque clmelas cualldades ccnvenlentcs para jorumientu de hi mza es el medic
ln rnejorade la especie y quieran que mas noderosnmoetchade cuudedicarlosn csteservlclo.a quolos trfbuir at cbjeto que se propene
prescnten a Ius gctcs politlcus.
cl eeto de nquellus, encarga a ros
ESIOS, oldas las comisioues gcfcs pulitlcus que reulnmen en
consultlvas, permitlran que le su real uombre y rulden de haeer
ejcl'zal1 en los depositos lid C5- efeeuva 8U pntrictica cuolJeratude, gratis para cl amo de ln don.
yegua, y con abonu de des duros
U. Ftualmeute, :i pesar de
POI' cada una que rut.ran, <11 due- que los delegadus uet ramo en las
11:.,1 del caballo, 31 cuul se entre- provincias son dlguns de la real
garan en el actopar el dclcgndu l'onliullz3, y procul'ar:l1l t~orres·
0 l~l p{'rsOl~a qne all:'fcelo t"llwi- llondcr a 1:1 que ell ellos se tlepoSiUllC el gl'fe pulitico, y il ,!uit-n ~i!:1 P:ll':l la dispensacion clc cstos
sel':ln inmediaLamellte l'eintegl'a- bCf1l'lkios, S. M. t:uenta con que
dos pOl' el gobierno, Este scni- Ins gefes lJOlilicos y los ~cfes cicio ~e har:l cen los u:bmos re- yill's de distl'iWs, ausiliados de
gistl'o~, docllmt~ntos Y1·.II·('ro:;a- 1:15 <'omisiones cOllsnlth·as (CllYOS
th':Js '1u~ d de log caballos del illtlividllOS ternan'ln pOl' Sl'IlI311:lS
estado, IJt:~ro auvil'tif'ndo fjlte se (:011 cstc objclo), y (~ontalldo
ha tlc dar precisamente en los tamhien con la COOI;l'racion de las
depositos del i'amo. En cllos 110 SOciClli,l.flL'S, qlle son asuJlto del
SC, permitil',l cI 1180 dl'! garanoll, :lrtieulo ~1I1terior, vi{1:ilar:l1l a lin
HJ. £1 ganadpl'o lendl":l de- de que f'1 servicio se b,aga COil tol'f't'11O:'J qne Sll rcitere la ("jbri- tla 13 ('x:H~tillld, justicia e illl(lart'iollde su y{'gml, tallto COIIIO (l1'U- d3lid:lU qne COl'l'espondell a 13
dt'lidalmcute juz~llc neee:illl'io allaldeuljueenaqnellusscpropone
para conSf'guil' eI objelo, 61':\ dell S. AI. cmmdo los conceLle a sus
eI scr\'ieio los (~ab~Uos lie! esta- pueblos, La Reina Sf rrserY:l la
do, 0 los de los p3rticnlal"f's.
s3tisfaccion de premlaral que mas
11. Los que 1l0S!:cll t::lIJ:Jllos Sedistinga ell cUlltribllira realipadres lie su prupieoad para el z.arlos,
sen'icio lit: sus )'egu:ls, si ql!isit,De real i>rllen 10 digo a V. S.
rtm goz3r de los bcucficios qllc pm";}!HJ !'Imtllal C'UD1I)limicnto y
sc ;JSl'gur:1Il pOl' cl ~rt. ~,(I, po- pUhlit::!cion ell I'll Bolelin ofi.dl':'lIl Cllllst>guirio sin mas (llie iJa- dlll de 1<1 provincia, :l(h'il'tieneel' !'I:gisll':ll' :JlJlIcllos :.Inl ~ 13 co- tIo POI' PUllto ~elleral que :lsi esla
misioll t'onsulti.. . a, ubtl'uil'nl!o disilosidun como las demas lJue
t:1'I'tilicncion yconfol'llIandosecolI scan rel~tiv3s :llos ramo tie :J~ridaryI'fribil'de 1.3 dele.gacion los cIlHur::l, inLiustria y cOffiefcio. Ie
<I\'iS05 y docuroentos de (11iC h:l- tClIdl';'1II tan pronto 1;0010 Ili'guen
blan los :l1tiCU(05 J. u G.o y R.O
:1 cUlludmielltolieV.S. 0 detlllien
12, S. M. ordcn:l que sc e5- COI'I'CSrOIU!U \101' mcdro dellJolecite Vh"arncAte el celo de los f';e- an ofici8l del mill!stcl'io il de la
res politicos y ue las cumisiolles Gacetc, ~in lIl'cesid:l11 df! agllarconsuiliv3s, que tan inLPr('.s~lllle~ dar e5Ilt~ci:JI comllnil~;1I'i.Oll,I)iOS.
spn·kins Se hall:Jo prt'~talld{l al :,:u,f1I'Ue:l V" S, mudlO\' :II\OS. loIar:llllO, ,"' euvnSs.Ulll·n Stll1l:ntll'(1;11'- lind '::H Iii! Idllwo dt~ HI ~K,-JU:1lI
(e esl,ls illdifadone..... a 1!1; tll'ljllC Ul':lVO ~:nrillo.-Sl·. t:"I're poHconll'iIJIIY:w t'OIl la mayor aclivi- tiro lie....
t1:u.l:i persu:uJiI':'llosp3l'ticlIl:H'PS
Cll:lnto intl'rt'S:I 31 cl'edito de SllS
(,:'illladeriils ya el darlas ;\ cOllocer

dCt'stamanera

i\.ut~ntlC'3,

ya fad·
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hallen sltuados dentro del rcidiflj Art. 2.° sera necesarla una
REAL DECRETO
de 30 )eguas de esta corte, per ley para la formaclun de!o~a
sobre 1(1. presidencia dlJ las sec- ahara y sin perjuicio de 10 line eornpahia que tenga per objeto:
1.
EIestablecimiento de hand..,ucsdel cOl1sejo d.: twtruccvni cn adclnnte pueda rletermlnarse.
Dc 1'(':11 ordeu 10 di;;o iJ. V, S. cos de emtston y cejas snbatter. pt'blic(J;.
para 15n Inteligencia y efectus nas de estes, 0 Ia conatruccron de
Con el fln lie evitar las dudas ('ot'rc~pondientcs. utos guarde a cafl'ct('r~s generales, .calla~es de
flue pndicran presentarse en I~ v. S. mucnos ailos. Madrid 26 de navegucum y earnmas de hierro.
2.(>· Cualquiera empresa que,
ejecuelon de 10dispuestu en el cuero de 'll{tt{,-Bravo M[ll'iHo,
art. f:. o de ml real decreto de _ Sciior director general de stendo (}.~. jllt~.'es pti~lico, plda
algun privilegtu escluslvo. Enes:17 del corrtunte. por el curt tnve Ouras publicus.
te parrafu no se eomprenden las
:l bien orgnnlzar el consejo de
compairias que se prupongan benEAL onDE~
lnstrucclcn publica, he veuido
neficial' algunos de los prlvile~ios
en declarar que la preeidencla tie
las secclonesque pOI' dicho artl- para que SI! pltbli!Jue 1Je-riOdica- Industriales de Inrencton 6 lntroenlu se cuncedc al n.lC31 mas an- mente una usus de las obrl1s·que duclon, que el. gobieruo nuede
ctano, 50 entlenda para los casus encumplilniento (lela ley de pro· conceder con arregto alas dlspcen que no huhiere prcsldente piedad literaritt sedepos~ten co- siciones vlgentes en esta materia,
mo la 1I'lismaindica.
ncmhradc por mi.o ell las ausenArt. :5. 0 La Icy determinara
cias I> cnfermedades del que. con
Imtrucciim publica.-Negocia- en carla caso las condiciones en
este earncter 10tuere,
do 4."
vir tnd de las cuales bava de conDado en palneio a 21 de reccdcrse la autorlzaclon de que
brero de lSiS, -Est:'~ rubric ado
Beseando Ia Reina (Q, D, (;,1, hablu el articulo precedcnte.
de la real mano.c-El ministro de
Art. 4.<) Pam la formacion de
Comsrcio, lustrueion y O!:Jl'JS que renga el deblducutuplimlento euanto en cl arlol5 de 13 .ley toda eompafila que no se lmlle
pubttcas, Juan Brave ~lilri\lo.
de -lO dec .junlo proximo pasarlu comprendida en el art, 2.° de essabre prepledatl literarla se dis- ta ley. sera necesaria la autorlzaBEAL ORD:::'X
pone rclatlvamente al dcpuaitn clou del gobtemo, espedida en
$o1Jre el pago de derechos (lel de losegemplares delasobrasque, forma de real deereto.
t;arbon mincrlfl procedente-de;)O antes de que salgan a luz, debcn
Esta uutorlzaclon solo se conhacer los autoresen este minis- cederiL a Ieseompamaseuyo obleguas de esta corte
terio y en la blblioteca nacional, [etc sea de utilidad publica,
Obras puMicas.
se ha dignado mand:lr que por
EI gobierno denegara 101 alltori~
esa dil'ecc1on general se publi- zacioua lascompaiiiasqhe dirijan
Enterada S. M.la Rcill3,de 10 que pl'riMicamente iIll:l liSla: de a monopolizar sulJsistencias u
propnesto pur V. S. para llev<lra las obras tlUe so yayan prescu- otros articulos de primera neceerecto 10 m~n(l;\dl) )lor el nft. "I,.u tando. para 10 eual se recucrda iL sirlad.
de la real urden: tie .:i del COf- los gefrs pOliticos, tie orden de
Art. 5.0" Toda campafJia ,por
rienle. it fin de resolver con todo S. M. cun esta fceba. la pllntual aceiones se constituira preciS3cOllocimienlo si cOllvendl'.i ex- obscrvancia lie 10 prevenitlo en mente para objet.os delerminado3,
tender al carbon vegetal h esen- la real orden de ,}.o de julio del y con un capital proporcioll:\do
cion del pa~w de dcrechos eonce. aflO liltinlo.
31 fin de S[l eS[ilblecimiento.
did a ::at mineral. 59 ha servido
Dc real orden 10 digo a V. S,
Art. 6.(> A 13 solicitud en que
S. 111. disponer que en las sabas· para su inteligencia y cl1mpli- se pilla la l'eallt-ol'izacillfl. ha de
las sucesh"as1):1l"a el 31'ricndo de miento,
acompafiarse 13 lista de los susJos port:lzgo5, S~', celebre primer!)
Dios gllarde :i V. S. mucbos eritores qCle se propusieren r()run remale b~lju 1:'5 hases ordina- afios. JI:Hlrid 26 de eDl'I'O dp. mar Ja compaiJia, las carl:i:s de los
l'ias. yacto segllido 011'0 condi- H:i.8.-B:'iWO Mnrillo,-Sr. di- peditlos dt' aCl:iones, la escritura
donal p~H'a e\ easo en que sc tu- rector ~encl'al dclnstruecion ptl- sodal y tort08 los rstatutos y I"evitll'c pOl' t;onn~niellle cximir d!~l blka.
reglamentos que ha)"an de reg-ir
P3g'O el e:u'oon ve~elal qtle se
LEY
para \a administracrondela coml:olHlnzca :'( est a curle, girantlo
paiJia. Los estatotos l regl:\lnen~
sobre la proposicion rna... wnla- sobrt la fonwrci(m de compafilas tos qne·se apl'obar:in pi'lh·iamenjosa que se pres~t1te alii mislllo,
merc(lntiles lJOr ac{':iones,
te enjunla general de suscritoes deeir. que para ei an'cndares.
InIPntn de e:lila porlazgo habl':lll
Doflal!'abeill. pOl' 13 gracia de
Art. 7.0 No se dQl'a eurso a
tJe l'elchra1'5e elm; !)rimC1'OS l'l~- Dios Y la Constitution de Ia roo- Ja solicitlld cuando de los pedido~
lI1atl~:5 J ilos segunr os, s(im\'li~n· n:wqllia r~paflola. relTl3 de las d(' :lrciones no constel:1 suscridu ta dil'l'l~dtJa c\ rr~illlt<ulo de Esp:lnas"fttiJdoslosque\a ~we5cn· cion de lllla.mitad, pnr 10 tiJenos,
e!i>tos:i 1;\ rc:,>olucioll supcrior en Ie viere" y l'ntendiel'en, sabed: del capilllt de lacomp3ftia.
V~/. de ~lloptarla pOl' ~i. ron qne I;\s r.orte:-. h:~I) Mr,rrtado y
I.as cartas y pedidos de accio-31'ft'glo a t:lS r;lflllt:llh~:; que en No:' 5:mdon:ulo III siglliente:
nes constitll!r~ln por si una ubli. . 1 p:lr~ieular Ie CSI:"n1 dl'clal',ldas
Art. 1,<' :So se Jlo~r:i consli- gadon legal.
J SllhSl5tt~1I rpSI}('I'lo tip Ius dl'mas tuir ninguna ('olll.lailia mf'.·cantil,
Art. 8.1) EI gobierno. oyendo
pol'laz.go:,> ~~ cOIlllll'cndidos en {'nyu c::lpitaL en todo 0 parte, se aL cOl1seja Real, fjUe elevaracon('sta dtSposlclon. que se enten- divida en aeciones. sino en virtud suLta con presencia de todo el esdera refercnle 5010 a 105 que 50 de una ley I> de un real deereto. lledientct examinara si la auto'u
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J'izacion se balta 0 no en el cir- ran tener en deposito, mientras a las cQmanditarias por acetones
colo de sus atribuelones.
ejerzan sus cargos. un nueieru y que bubiercn srdo estahlecidas

Cuando sstrate de una com- tijo de acetones, cuyos tttulos han
paula para eDIO estableclmlentu de estenderse en papel y forma
se requiem 13 autorlzaciontegts. especiales.
jativa, el gcblemc se reservara el
Art. B·. Las acetones de las
egpediente, sl la empresa mere- companiasestablecldas COil arreciese SU npoyo, para presentarlo glu a esta ley, se cctbaran como
a las cortes con el correspon- valures eumnnes de cumereio, v
diente proyecto de ley.
confonne it las dispnsiciones
En easo contrarto, devolvera prescrltas en la ley de Bolsa.
el espedlente a los interesadcs, if Art. Hi" Nlnguna compatila
paraqueestes hagan de su dere- podra emttlr. a no ballarse autocho el usa que estimen opor- rizada poria ley, bllletesv paganmo,
res, abonares, nl dccnmentoal-.
Art. 9." Onando se trate de guno al portador: los tnfracrores
una eompafila para cuyo estable- qucdaran sujetos al pago de una
cnntentc baste 13 autoeuacien ruulta. que no podra esceder de
real, y et goblernojuzgare la em- 50,000 rs,
ptesa de utllldad publica, 10 deArt. '16. Los que ecntraten a
clarara asi a los recurrentes, uombre-rle cnrapanlas, quc no se
aprobandc desde luego la escrt- hallen establectdas legalmente,
tura social y los estatutos y re- seran solldariaruente responsdglarnentos, y detennlnando la bles tie tortes los perjuiclos, flue
parte del capital que la campania por Ia nulidad tie Ius cuntratcs
haya de hacer efcctlva antes de se trroguen a los interesados, e
obtener el real decretode auto- Incurriran edemas en una multa
rtzacton.
'. que no escedera de 100.000 rs.

El goblerno no podra por ra-

zan de esla parte exigir en ningun easo mas de un 25 por 100.
En el casa de que el miulstro,
por euyo condllctohaya de resol·
versela solicitud, disienta en todo i> en parte de 10 consultado
por el consejo Real, se espedir:i
la resolucion oyendo el cODsejo
de minislros,
Art. W, LucgO- que se hallcn
cumplidaslas furmalidades prescril:ls en el articulo anterior, el
gobiernootargar:i la real :lutorizacian,' fijalldo en ella el plaza
dentro del cnal haya de dar 1a
campania principia ;i sus operadones. Trascurrido esteplazosin
baberlo verificado. se tendra la
autorizacion par caducada.
Art. 11. Toda alteracion 0 reforma en los estatulos () reglamentos que no obtenga la aprobacian del gobierno, ser:'! ilegJI
y anulara por si la autorizacion
en virtod de la cual exista la
campania,
Art. 12, Hasta que se haya
~~clarado cOlistituida la compama, no se podr:i emilir ningun
titulo de accioo. Las acriones en
qne se llivida el ('apital de la
cOlllllaflia. estarao numerad3s. v
se eSt'ribiran en ellibl'o de registro, que habra de lIevarse nere.
sariamente ;1 nembre de la persona u corpOl'acion it quien corresponda,
Art. 15, Los gerentes 6 di-

rectoresde cada compailia, debe-

Enlgualresponsablltdad Incur-

riril n los que a nombrc de una
comp3iiia. aun legalmente constituida, se estiendan a otras negociacionesque Jas de Sli ohjeto
o elllpres~, segon este determinado en sus estatutos y reglamentos.
Art. 17. EI gobiel'no, sin gravar los fondos oi enlorpecer las
operadonr-s de I~s cOIDpJ)flias,
ejerceralainspeccion que conceptlie nccesaria !)araa(iallzar la ab·
sen:lncia estricta y constallte de
la pl'esenle ley.
Art. 18. Las compaftias por
acciones existe-ntes ell la actuaJidad sin autorizacion real. 1a
solicitaran denero de dos meses, cOnf.ados' desde Ja publica·
cio'1 de esta ley. presentanllo31
efedo sus cscriluras, estalutos y reglamelltos. Dentro lIel
termino de aO diassiguientes:i
esla publicaciotl, los gerentes 0
dir£ctores convocaran 3. junta ge·
neral,Jeaccionistas, para que 1'('~uel\lan si 5e lia de pedir ono 1a
real autorizaJ::ion, II. ellals.eimpctrar:'! solamentcen el caso de que
la lll<lyarta de los mismos ::lccionislas; (Iuese comlllltaril con <lr~
reglo:.i sus estatutos y r('v,I:iIDt'fltos 3Cnp('tlc la continuacion (k ta

con aeregfo a las disposiclunes
del cooigo de Cumercto. No se
c~nc~del';,l gin embargo esta autol'~zacIOQ:'l las COl1ljl:~lias per accrones, sea cunl fuere su naturalem, sl se hnllaseu comprendlrlas
en el ultimo parrafu del art. .~.o
ArL. 2.0, Las companlas per
acetones que dentro del plnzo yn
seiluladc, no s~icitaren la real
autorlzacion, se tendran poe disneltas , opniendose en llqulrla-

cion, enla forma que prescribau
sus estatutes 'f rcglamentns.
Art. 21. Quedan demgadas
todas las disposlcioues connunas
a 13 presente !t'y.
POl' tanto mandamos a torlos
los tribuuales, j ustlctas, gefes,
gcbemadores v demas aufOi'illades, asi civiles como milltares y
eeleslastlcas, de eualquier etase .
y dignhiad, que guardeu y hagan
guardar, cumptir y rjc~lar la
presente Icy ell todas sus partes.
Dado ell palaclu a 28 de enere
de 18.t8,-Yo 13 Heina.c-El milIistro de Comercio. Instruccian
y Obras publicas, JUju Bravo
Murillo.
nEAL Or.DEJ

parael {omento del ganado
vacuno.
EI gefe pOlitico de Ponle"edra
ha dado Client;} a1 gobierno de
S. M. de que liabia cmpezado it
h3cerse estraccion del ganado
vaCUIlO para lnglalerra. que sin
duda seria mas 3eU"'a COli gr:m
bcnefieio de 13 a~ricl1ltura-si encontrasen ei mcn:adoconvenientt'meme surtillo, en CIl)'O casa
dejarian de frecu{,lll~r los de Holanda, Belgica y otros lJunlDS en
demanda dt': las c::roes que neCesita aquella Haden para sus I.:lstos consumos. Oilst'na el gpfe
politico que la falta no proviene
tanto <Ie ('sca~ez tU:lnlo de verse
aquc) en 10 (;rneral desprovisto
de buell gecwl'O. derlm;lemlo lie
aqlll 13 neceslilad en que nos 113lIamos de nJf'jorar his raz3S ell:
dieho gallado. diltldole las cuali·
dades lltle Ie falt:lll y tllle son tan
fatilt's tie rnht!'flpr l'tl nuestro
pnis Uno dl~ los mcdias (ltle a1
('lel'lo Pfl'jlOIlC. r<; .'1 Ill' que sc
o!,Ii~IH':t los IIHd~t[}s a fPI,I'r U:'O
c01~pafli3.
0 mas toruS lllW sr:ln J'H'c;'slrios
Arl. 19, La nutorizacioll
para cubrir JllS .,'anIS tid tfi:-;ll'ise otorgara :i todas IWcompafli:ls to municipal, PI} cUylJs SPml'!lt:l.
que bubieren cumplino las comli-Iles se PLVden bus(~arlas tualul3dones con que faeron aprobadas des convellientes para la mejura
por los tribunales de comercio, y J de la cspecic. No es nueva Clltfl!

,,'all
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nosotros semejante practlea; es-II.)resentcn mejores crlas, advir- "i1egiada atencion, mirara como
los scmentates han exlstido y tic-ado qt;€ un rglwldad de dr- un servteto parlicuI~rmeRt~ dig-aun cxlsten ell algunus de HIles- cnnstaucns seran preferidas IJS no de 5:1 real benevolenela, el
tros plld)los eun et uumbre de
torus de cnuee]u. y annque 110
eumblnada 3lJllclla dispustclon,
comu <:Ofl,;,i~kl':l couun III;!!, gcncrat. los resultados han sulu sill
embargo h?ucliciostls p:u':1 la ~a·

que prnvcngnn de los teres dol
comun. La so-elon de ngrlcultnra, tiel consejo uent de agvlenlra, ;ndasfrhl Y (~oHll'rci!J. qceda
encargndu 1I~ pruponer el antedlchu sistema.

tela que V. S. y la eomlslun eun-

sutuva desplcguen para euntri-,
huir allogro de sus beneflcas in-

tenetones.

De real orden 10 digo a V. S.
para su conocimiento y puntual

nader!u. S. M. aprcciaudn dahl~p Atendiendo 3 13. cspcclal observancta. Dios guarde a V. S.
dumeuto la JlI'HlllU'sla del retcrl- ecnsuua (IUe se haec para este niuehos encs. Madrid 29 de ene·
do fUIJC'ioflarhl, ~'Il:l di~u:Hl/J re- ramo d~ ~;Hl;lderia per 10(rue res:- ro de '1848. -Bra,'o Jlu rWo SetlUeril' nccn-n LIe ella (a'consult:l pecta u Galicia, AslUria", Pro- ilor ~efe pulltl co de ...
del l'ul}sejo Heal tic agrieultura. vlnelusYnscungndns y demas'del
lndusu-ia y eumereluen sccctcn Norte de Espana, los toros que

de :lgrinlltllr~l..
mcrecenla preferencla paraaque1. ll Polra informal' accrca de lias vaCJS, son las dela pruvirrcia

REVlSTA U VARIEDIDES.

este punto tic la comunlcuclon deAvila, puesreunen lnsclrcuns-

."....eolt..ra.
Sl'gun Ia generaltdad de noUetas de las provlncias, las Iluvlaa
y nieves tllle han caklo en ubnn-

~dl\

poliucc.
!.o ACl\rCa tie In propuesta
de 1111 bien entcadldo sistema
de (lremiu'i Ill'Urirwiales, como
uno de Ius mus pcuerusos esuJIIUlllS para In mejuratleestaclnse de ganaderln.
5. tI • Sobrequcfunnule.en fin,
en 111:1lI gCllef<l1 ptlf<l dIn. IJtlju
el cual tlenrla :1 eunsegulrla, COIlvenlantementc uustrado, el Intores indirillu:ll. v ausillando (~1)1I1O
corrt~~pOIH1t· Illil' la bien :H~ertada cw,iA-;lcioll dd g{lbierno ('II
los pintos en ll'Hl la IIcrc,.;,i!c.
Y oiLlocl p:lreeel·tle In sl'cdlllJ.
13 reina (Q. D. G,) ~c lIa si'I·,·ldo
dictar l,IS tlisposieio:Jes:;;igllit~lItt.--S:
J.3 Se anloriz:lI't110S 11r('511puestos munieir,;\h'~ d ru~tl! tI~
1:1. aLiquisicion lllllalilltl'lH'ioll de
UIIO i) mas torus semlmtah's 1111('.
del

Si':ln necesarills p:I/'J las v:II'as

tnnclas que generulmenle se reqnieren, ulzntlu convcnlente y
runnsedumbre y f:H~ilitlad para
SlI .1dquisiduCi yccnducelondesde nquella ~ los puntns donde
hnn de servlr.Los gcfes pnliticus
de las refcridas pruvlnclas, cllitlaran pertanto de que de esta
se surtan Ias de s« respeerlvn

urantlu,
6. 3

dam-in, han Iertllizado estraordluarlamente los campos, que
pre-entan un aspecto fisongero y

esperanzas deuna huenarpseeua,
COli 3J)OYO lid gefe politico de
Sevlllaha sullcitadn don Mari'lIlO

P:lr;l~r:ldnaciolllh~ las ne- l!onz:.llez31~unas

ccnceslones pa-

lIe eada IO(~;llid;ld, ha- ra rundar en aqnellas inmedia1':)11 flmmH" los gcfcs politicos Una r,iollrs una escUl~la teorico-lw3Ce::itadjsti(~a de esla c1asc de g:ln3- lica del clllti'io de Ja ticrr:l.
EL CULTIVADoR.-Con este tide:'ia, en d hien entent!illu qne
I:OInO)a Ull'a \'ez !)c ha., lIJallife-:;- [uta se publicara ell B:m~clolla
lado, l'sle millisterio dedicado b:1Jo los ~1USllidos Irc la junta de
1101' ill~litt:dun esel!l~i\'al1Je~ltc:'1 C.ulIlercio. <leslie 1.0 deabril pr.'J1:1 IJf'odtlccion y f(lIllCfltO (/(J 1:1 ximn un pl~l"i6t1ko de agrirulllJriqllt'la Jlahlie:l,l'~ a~en;l a tollo r:J, horlkllHur::l, j3rdineria y t~Co
nomia fural. EI Cnlti"ador saliHtel'~i t~ iUh'udon If~cal.
i.a A.:-.i jJa"b t'-~tat~:;t;ltli:;Lica, dl'a IllS di~:\ I.j~ Y15 lie cada mes,
sin (:I ella! es imjlUsi1Jk atlopl~r en cuarLo cspanol.
lauluMtr'A.
llillg'1/l1 jJl:m y siMema "r~rH·ral.
cumu p:ll':) prnjl(),h'l' las ('u3IilhHan lIam:ul0 la atenc?on pli .
Ut~S de l'spt'dali;IJll IIU,: deb:m lJlka ell Bilbao los rdojes (~OIlS
tenPr lu:, :-.ellH'ul:lles;.'1I calla pro- tl'uidos pOl' Juan JUSl\ lit! Altona,'illCb y PI·.~j;eder I'll Sll casu :1 13 I,;"a lie Et'andiu, lalmuluf tip. -19
:lpI'o!la;'iull" cOlllpra (Ie los toros ailOs. Hahiendu VL~tO ('( l'cluJ de
que hall dl: 111'~l1lWI'SC :1 3l.J.uel SU p:lI'rU{luin SC Pl'OliuSO haeC(
st'l',·irill, se ,'aldr:\lIlos ~eft.'s 1)0- otru i~ll:ll. SinculIlJI:imitllllQS
liticos dl\ las eUllli~iollt'S CllllSlll- ;ll'listit:os IIi re{~un;o~ par:1 eOlllti\":lS 11001l1JnHl:\S para la a'La C3- prJI' m<Jterlaie~ oi berr3U1ient:ls.
ball:u' sin pef'jukio de P'"(I(loner valiose de eajas de rOllserva, d~
as. M.la agrev;adon a ellas de una clichilla "ieja de zapatero,
pCl'sonas at.:n:t1itatlas pOI' 5US to- un comp:is malo y nn barreno
llocimientosrS\ICdales y pr;tr.li- rufloso~ y cunsigui() SII intellLo.
cos t>n t'ste impurtallte ralllO de Vio de~plles t'l fl'loj lie la casa
c,,~sidatlcs

del distrito mnnit·il)al. :'lr:lZOli (k
cuarenta y cinl'u a dllt:uenta de
tsl3S p."Ira c:ul:l uno.
2,a. L05 toruS' Ijue ::c c1ijan
p.1~ padfl's. !/;II1 de tCflj.~1' !n;cn,
pelo y las <lJlrlnll':l!'i HOllwniellt~s. adem3s til!' bs d'TllI.S!;lIIci:lS IIlie m:H'qll~1I ('n {'ada Ilais
personas cOlluccdor3s (',II este 1'3lIJO dc~an:uJt'riil. :ltlvirtilondoque
los sclllrnlaies 1\0 han lie teller
IIlCIIOS de tres ..flus ni a5Ccndcr
de dlleo.
3." J)e elloi' usar;}n para sus
fJC')S Jos gal/;Hh'ros qlW ~11s-t('ll, ~;Lll:lclt.'fi:t. V. .s. COlIOCl'I';t CIl;IUqlll'tl<U1do t:;) I iherta,1 til' h~lll'li- ta eli la lra~wcllllcllcia de csl:ls
cial"!,ls pOl' otnl:'o~lIYH5 0 :1~I'nIIS. di"posidul1(1!'i y ('nan lloL!cl'\)SaPlll~S el ~o!lh>rno trata tl(~ p,'tJ!l\lr'
1Il1'lllt~ hall I!(~ e{~llt('ihllil' :II dl'SdOllar l'C nlaj:ls :1 la a .!:ril: Ill!li nl, :lLTVllo t1r 1l1l1~~1 I'a rillllt'!.:l jlt't'ua.

DiIHllaciofl de Bilbao, de cuartos.
Y ::l poco aeabo otl'O, t:mlbien de
I~uartos.

tnn e~.:lclo

I~OlllO

si Iue-

se tle metak's, siendo dl~ lUadera
y plumo y sin iUler"ellciun tie
y nu Ill! imllanl'" lrilli:ls /1 rl'.~lrk- ria.)' 'lUI' {'uns('t'lIl'lId:llh·l;wi:d· oir;l P(!rsOIl;l, Adlllir~dos tvdos
dum's :lHuh'rl's l':lI"li('l1lar.
..lllllH'a, illpkll sun d\~l:ltl IJUlIl'- tie la Pt'I-r~('dun t.Ie arnhas U1~I
t a .EI (-:uhieruo se ll1'lljlIHle '\1$0 anxilio la f,lt'rZ,1 :mim:ll de qnin:ls ..ull l,lIl l'S(':ISOS Y grll:,e.
e51illlll13I' :1 lo~ ~:lnadt'l,tls pUl' hHla 1~1a:le ~ ~:1nauu~ )' lu~ :lho- I'OS 1,",ci.lios. t'l I;cf~ poliLie,o .ha
mcLlio de lin bien enlt'udi;,\u sis. IIUS lIue p1'5dllcell. Dt:ch.lillo el l;1'atllJl:ado t'ste genio arllsllco
Lema de pl'(;'mios. algutJlJs de las t-:'ohierrw dl' S. ;'1. ,wr t~Ulto ~ ~lIe rcrumendJlllos
la vruttcc:ualcll sc adJudirl1rolll II lo~ llll~ tt)lIctd~r;1 c~te ramu 13 mas 11rl- ciun l!\ll goblrrllo,

a
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NacioLuis Felipe en Paris et
dia 6 de oetubre de 1775. Fue
qUiz.:\. considerado a la vez el representante de 1<\ revolucion de
17.9 y de I. de 1830, personifieandcse en el las ideas de liberlad y progreso que produjeron
esas dos crisis pulitleas , y bajc

ellyo ututo esclusivamente pudo

adoptarle Ia Franeta. En su juventud t despues de baber da-

do al nuevo' orden establecido
pruebas irrecusablesde su adhe-

sion. no per eso dejo deser vic-

limade los escesos a que slrvi6

de pretesto la primera revolucion. Lo mismo que los principes de la rama principal. coneeiO el destierro y las privaciones. Conocido entonces con el
ULuio de duque de Valois, tomo

eldeduquedeCbarlres {Ila muer·te de 5U abuelo. A la edad de
tresaiios. (t7'16) recibiolos despachosde gobernador de Poilu,
y fue contlada su educacion al
caballero_de Bonuart, cortesano
deagradable caracler·y cullivado tale"nlo. Por una sin!;lIlaridad
que aun en el dia se miraria como nn acontechnieDto, el duque
de Cbartres llombr6 en segnida
:i una rouger por ayo del dnque
de Valois y de sus joveoes hermanos, MM. de Yontpensier y
de Beaujolais. Empero esta muger era Mad. de GenHs. 13 cual
nada descuido paraformar el cofazUD yembellecerelgt"oiodesus
discipulosj dirigiendo como el"3
natural so principal aleucian al
mayor parlicularmente. Veamos
por 10 demas como se esplicala
misma prect'ptora.•Mut-bas veces despues de Sus desgracias
me be felicitado por la edllcacioll
(Ille Ie dij jcuauto be celebrado
el haherle lJeebo aprender desde
nino las print:ipales lenguas mo·
dermls; cl haberte acosLumhrado
it servirse por si mismoj a desechar toda especie de perel.a; Ii
acost:use con frecuencia eo lecho de mf'dera, :i arroslrar el sol,
la lIuvia,el frio; a familiariz:lI'se
conla fatiga por mediode ejercicios violentosy h:lCiendo1e andar
diariamentecualro acincoleguas;
yen fin, e1 habede proporcionado la instruccion y el Gusto de
TO.O II.

losviages! Con una educacion semejante, nada debia importar al
joven prinr-lpe euanto debia a 13
easualidad de 5U naclrnlentu y:i
la r~rtuna; pues ~Iempre Ie quedarla 10 necesano para ser un
h~mbre util it. la socledad y :'Ii sl
.
nnsmu.•~
En tiS7, cuando tenta caterce anos, acompai'16 al dOqUB
y. la duquesa de Orleans en Ull
vage a 81)a, y a 13 vuelta se detuvo en Givct para ver e) regimtento infanteria de Chartre_5 1
d~l c.ual era corone! nato. El ~1I0
siguieute, en un vlage que hizu
a Normandin, visitu et monte
San &ligueJ, e hizo destrulr lu
[aula de hierro en que estuvo
encerratlu '17 enos un gaceteeo
de lIolanda, por haber escrlto
contra Luis XIV. Cuando estallu
la revolucion en que su padre se
via impulsa~o a bacerel papel
que le conduio al fondo del mrsme preciplefu que a811 tnrortuDado prlrnu Luis XVI, era nntu-,
rat que et dnque d~ Obanres
adoptase aqueltos pnncipros, y
aSllo lJjz~ con todo el entusiasrna ~e la Juv~ntud. pero.c~n nna
perfecta recllwd de senllmlentos
y sin oeulU,rsele los sacrifieios
que el nllev() orden de cosas iba
a costar ala digllidad de prineipe. Desde el !J de felJrero de
1790, los tres hijos del duque de
Orleans MM. de Cnarlre8, de
Montpensier y deBeaujolais. vcs·
lidos cun el uniforme de la guar'
dia nacional, se presentaronen el
distrito de Sail Roque. EI duque
de Chartres, al lomar Ja pluma
para tirmar, vie-ndo que Ie halJian
pliesto en el regislro lOOos sus
lHulos, los tache. YpU80ell su Ingar. ciudadano de Paris. ASIJiro
en seguida al eml)leo lie comandante del batallun de San
Roque, el cual no eonsigllio, ohteniendo 1.1 Ilreferencia subre el
un carnicero de Parts. En esle
rasgo se reasnmio paf completo
el flaueo malo de la revolucion.
Afiliose en una asociacion sobra·
do res\)etable,1I3mada ·sociedad
/ilantropica, cuyo fundatlor era
el virtuoso duquc de Cb3rost,
muerto en 1800, alcalde de uno
de los distritos de Paris; Y llara
el joven prindpe la bcnelicencia
y la tilantropia no eran vaDas
palabras. Distillgllitise durante
so educacion por la multitud de
3cciones caritath'3S qbe f'jf'rcia
diariamente: Ie h3bian cnsl>fiado
solo:i dar,10 cual no es un
I;:ran menlO en los plineipes.

no
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sino a d~r con discernimiento.
EI pruneru de noviembre de
'1790, fue admltidc mlembro del
club de los am'gosde la recotu-.
cion en Paris, y stemtc coronel
nato del 'I £ de dragones 110 tltube6en tcmar et lllall~O' efecuV? antes que prescntar su tlimiSIOII, segun le ofreelnn para (IU~
eligiese,losdecretos de lu Asam-,
blen consruuyenre , Ulllrr!lJnda
en su consecuencla it Vcndome
en cuvo puntc se hallaba su I'e~
gimieillo de guaruieiun , y ell
donde sedtsungto per llli acto
de valor y de humanhlatl, £1 23
de juulu de n~)J. dlu rid Corpus
Christi, des ecleslastlcos desobe_

dlentesa losdeeretos de la nsam-,
blea, mvteron 13 lmprudeneta de

Insulrar 31 Sannstmo Saeramen.,
to queconducianlos eclestasucos
luramentados. EI pueblo quiso
ahorcartes, perc el duque de
Chartres poe 51 Yante st, tomb
bajo su protecdon a aquellosdos
rlesgraciados, y dcspuesdeillaudi.
tosesfuerzos, conslguto libraries
de las manosde los furiosos: qui.
~o el ~ueLJlo que s3lieSI'n a pie e
IIlluedlatamelile de la ciudad, )'et
duque lIe Cbartres, a fIlIien e.e
acababan de agregar algunos dragones sin armas, continuo siempre protegiendo it. los dos eclesiasLi'tos. A una milia de YeRda..
me, hay un puente, dl'sde 1'1 c.nal
Ia muchedumbre quiso arrojarlos
al aguaj emperoel prindpe insis.
lib en s31"·31'les. Llegaron de 31 Li
a plieD paisanos 3rmados, pl'Ofirieudo gritos de Olllerle, y eonsiderando ,'a imUill's las sUl1ticas,
propuso,·olverlos a la chiliad en
calidadde pl'l'SOS. pl'Oposicion que
uofue admilida sino des(lucs de
violentus dt'balcs. PUI' tt!liurfl, d
dnquede ClIarlrrsse ,'i6 ohlig-ado
aell(~errarlosporsimismo, .Hinde
no t1ejnrlos en poderde a'lllcl (lo·
pulac-lio amcnazador; de csle 1110do logro calmaf el tumulto y 1a
eferwscencia. 31 mismo tirmpo
tluesah'arflaquelll1odosinrt'Hct's.
La mllnicipalid:lll {'II cllerpu (ue
a dar las gracias al principe. y
fonsi~no estos hee))os rn 1111 proceso verbJl :'t que se lHo cnl(Jurl'S
el nombre de Corona ririca de
Vendome. (Esta ('OI'lIIJa, ruidadn..
s,1mente gnardad:l I,or 1,05 Yl'lldoIII{'Ses, rile entrrg3\la.•1 M:ul. la
lluqllesa dtl Ol'll':lIIl', a SII \'IIP1la;;,
Frand3 en UH i, .(I"irll la Ita
rOllscf\·ado sielll[lrl' ('HIIlO lin lcsoro.)
La Asamblea mlcional 3c:lbaba
de m:mdar a lodos I"" rC!;llllien-
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t05 los deere los para el nuevo pronunctnr asu hijo, pfolmbn que
jurnmenlo que d\"hian pres~ar los COt\ los hombres qu~ dominaban
ouctates. De 105 28 que tenia ('I entunces cl pais, para nadte exla.fide dragones, sulustctc lepres- tin la lgualdud, y mucho monos
tarrm; 1)('fO p;l'ai'i:1s ill culo lId aun pal'~l los prtnetpes, quea pcsar
duque lie Chartres, IW so altere de su eunn, hablau abrazndc la
fa di'ttdplina cu !lj mas ml11iuj(l. causanaciwaal. Rcdcadc \h~\';;'i,\a~,
Llaiumlu ~l V~1!(·lIrii.'IIIlC5 en clmcs r alnmnintlu per todoslus partides,
de auostu rlc H!)I. };:lSO alll e l
jovierlllJ dcsetupcuaudo l'l eal'~N

de comuadaIlle i1:~ la plaza, como
ekm'OlI\'1 m<l~a;ltig(W.d(~ I« {.::l{~t'.
nlelon: (SI1 rh-spat-ho era lid 20
de octubre lh~ 17,rj.) En -}7:)2,

scspechcsu hasta para el hombre

por qulen, dOI'il:\ la VOl de 13 snngre, hubiera gin titubrnr espurstn
ses dias, p.3.~aba Ia mas ilHIl\it'ta

y ngilatla vhla. Hasta de eu polt-,
lien till prlnclpe sospeclmbnn los
habicndu \'~;t[l11:1d{) laguerru con- cornlsarlosde 13 cnnvcnrton. En
tra el Austd:l en Iss frunlCl'as de selJll'j:tnlc estado, ('1 duque de
.(\sta, S<'~ dis!iugi{ja e! t.lHt~lW de C!l~lrtrcs solo <'1':1. dichcsc stn duCI1:H'ln's bajc las onknes del ge- da en mrdlo tie 13 actlvldnd de
neral Biron. ('II Ius combates de los moetmtcotos militates; y qui.
Buussu y de l.J.tHl1'<lgllOn. En la za mas de una vez fucrou para el
~cti'm de Quievraln eunstguln unacspecledercfugto los peligros
ale!ltar iJ. lag tt'OIl:ls. tie qulenes del <:~llnpG de hatalla. [}(~tmes de
se 113bia alloJvrado lIll terror pa- ucgarsc la utuma vcz il admitir
nko, sieudo la n'{'ompel1sa tie cs· un mantliJ superior. {'slum :ltg-U'l
t e primm»)' lJrHl:llltc tJedlO de tiempo en elejcreito del grl1cr<l1
SUC:lrrera l1lilitar, rllle:;pacllO de Lllckner. v po;>tel'iornifntc en el
lntH'iscal de I::lmpO, que Ie (tie de Ot\lf1c;1. W:Wd;1(lo porDillUOlicOllcedhJo d '7 de mayo. Com!Ja· riel. Alii l'I'a donor. uebia in5C1'i~
tio ;\ 13 cahcz:) cll~ Llna hrig:HIa de bir para sh.'n11H'11 Sli Humbre {'n
l~b3Heda, bajo iriS lH'\L~nes de los Castos IllHilares (k FWllchl.
Luekut'l'. YcO:lcnrrio :'l Ia toma £16 (1;;: novil~mbre. ell In ghwios:l
de Coul'll'hL PtOllJMido 31grmlo jOl'nad.adeJem mapes, maudand{}e(
de teniente g-euC'ral el '11 de se- <Jullue In dirision del centro, pretie.mbre sigllil'nte, se Ie l1rsigllo servo al ejcrdto de un gr311 tlel:t.lra d 1U:\nt\o lie Strasbu-rgQ; S<'l.Slre y call1bio de repenr{'r'una
pero til pilii6 perllHllll'l'er 'en el vergonzosa derrota en un rriunfo
ejerdto adh·ll. EI 2fl <lelmjSJJlD wml/lctt). Reuni6 en el campode
mes, seellhrio th~gllJria en la ba· baralla a numerosos I'egimientos
lalla de Valmy, dd;~[Jdielldo con que huian desordenndalllcnte; y:'l
ulla intre}lidc1. ffitraorJinrtriill{n- \a cilbeza dc-una columna (~ollod
fanle toda la al~eion.lIll:l posicion da con el nonlbl'e de batallr;n de
dilkil que era eJ blanco de totJos J/ons, restabled6 el l"O/llha.tc; l.a
los ('sfnerzos del j,'llCmigo; y ha- conqllistu de llelgica rue el frulo
bit-,ndole ofl'C'Cido ('n rCCOlllpl'Us,a de l's1:1 JOl'il::Hla. Pero 13 rrpllblk:a
un mallllu Slljlerlur,

Il~ro de

llt'- frl'lliCl'Sil. qne, a \0 llH.'n05 bajo

{'So

ganizadon. en Cl ilt'pal'J:mlento t.e aspecto, se p:ll'ccia a 13s replidel NtH'lt\ Ie rehnso de nIlC\'O, ~Jir;)s anligu:.ls, {wWi al duque lie
prefJricnllo romb:ltir en srgunda (.a~art.res ('on un d~creto de ))1'0$U"eaen :HIHcl r,ll;l'dto :lclivo, iJne CflpCIOIl.
ot're\~tJ. qUid ('IHcm:~'5 mayor ti-eDe-spups tie In \'ictol'ladeJem£ltrillndaun prin('il)[~; sh'ndo n:l- mapes, cOl'rio il Parls a conscturalal1cm:ls'lue a los dirzynlle- curJJcia de una-carfa desu padl'.e,
..e anoset litHpU' de Chartres llue 113ra 3coTIlI':liJ::lr h~lsta 1::1 frontera
J}O Imbia s:do l'duL'ado en la ocio- Ii su liermana Adelaida ••l quien
£ida.d, pref!tO:csc 1:1 vill" :leUva 'i\ un viag~ ;) tnglalerraconsideraba
Ja sedentaria.
COmo cmigrmla, y que habia I'ePro('!amoseen "HJlIel cotonel's 13 dhido del ,:::vbiel'llo frances l3.
repllblica, y l'l prin('ipl~ no pndo, {Jrllen de gaUr :11 momt'llto drl
no dt'hio. COmo hijo, dud3l' C'n lerl'iLorlo de 13 reptiblica. Cum·
11l'~~t3.rla Jur,Hll{'!l{<J; ('({ahll.1h>\'a i1thfn i,',SI(' lh'berfralernal, Ilernmdntla porslI lJ.1rte huhi/'!';) prt~d~ lleeilJ en TOLlrnai al lalla de la
})itrulo 13 i!lminl~nda de Ins I'il's- print'fS3 POl' t'sp:lcio de :llgunos
~u~illlC :\IlwlI:1:lalun ya al dlHlurlle .dias, Ylp,llisllporl (h~rreto lJlIeltl
Orleans, :-;\1 path'c. Mas:'l th'('i r Convendon na,~ion;il :!I'-ahah,\ de
,,"prdad, ~'~l IW cxi~ti~l {l' duqUi..' (I{~ proul1ll<'i:'t'r fonlrnlOlIos los indio
Orlc;lns. h:lhia Pl'I't1ido stt Ilosil'ion vidu05 (Ie la familia de los Borcivil. y la palahr;, Igualdad qtw bones, sin c:o:.cepcioD alfuna. La
se viI) pred:;:)I!O:} soportar "bacer primera rf50lucion del dUfJue de

Chartres Cue el lrse a Americacon
los suyos, para cuyuobjeto diei-.
~io

a 511

padre. la-minuta de una

~'al'la para la-Ccnvencluu, pero

el dnque de Orleans qUI1 vislumIJI'~ba el dla en que 5c revoearla
tH{llehh'e,{'i..'tiJ l}ar:H~{. para t3 dllquesn su esposn y para sus hljos.
se OpU50 furmalmente a dar nl)lIel
paso. El duque d~ unarrees ecato esra Orden v Ill) vulvlo 3 baMar mas de srmddllte asautc ••
Nopuerle negarse sin embargo,
que en aqnella oraslon, el juven
prlnclpe dejase de haherde.nos-

trado esagran sagacidad que rrl~

sintieudu d pon-eail', ('.onsit;tle t\
voces disipar los pehgros.Cone-

cia que la rrvocadun del deer-to
contra su familia sena una veedadera desgraela, porque ern evideereque el Rombre de Ort<'3{1S,
una vez rleelarndo sospechoso

y peligl'Oso, no pmlria ~·a ser ittil

it In p:lll'ia y sl'ria irrcmis,iblc-

mentll pCl'seguillo.

nCSJlllCS

de

Gual!ta se dij<l ('0 la Conn'.Rd<ln,

despm's <Ie C1I31ltO se imprirnio
en los peri6dicos de la MOIltana,
.n~lll.\ 11Iluiera s"<lo al misUlo tiempo lan noble y prndente ('emo el
imlloaerse Uri destierro vo!«nt..1.rio !l fin sill duda de pl'e\"('llir
una prQscripcion, Virtuoso }10r
principios y C3racter, ageno sabre tOOo mira algnna aOlbicio-

a

sa:. el duquede Chartres n~·I13,l(o
nada de costoso en tamar este
partido. \I Si no podemos 8('1' illites, dijo, si hdcemos sombl'a ~(lO

demos dUU:1f en espalrhlrnos?
I.illrc, [llH?'S, asicomo su 1l3dre,
lIel decreto de proseripcion. v01vio e! joven PI'illcipe al cjcrcito y
se distillguiiJ en el sitio de Maest1'ieht bajo Ins 6rdcnes del gene.

ra.l

Mifanda~

EI18 de marzo de 1793, mandando el centro del ejercito fran-

ces en la b:\lalladeNerwinlle. hizoSIl retirad::a en buen orden dcs~
Imcs de la derral3. de las tropas

france:::as. e impidi6 con Stl buen
cornport:nnicnlQ en Tirlemunt.
qucestegran reves nobubierasir10aliR masdcsaslroso. Trece dias
despues~ el 31 de marzo, oc«rriil 10 que M 113ma la dCSt'rcion
de DumOllriez. jCuantas dist.~U
sioncs no hubo sohre un P3S0 tan
st'nciHo~ y bal.!t:l {~asi in(lisllel1sa~
hie! SQslJ'C('hoso

a la Convendmf.

OOlido en Nerwinde.no Ie qued~l~
113 a DUlllnllriez mas alternali"a
que, 0 11ejarsc preIHlrr:'1)a l'3ht'Z3
de SII ejl:'rdto, 0 huir; tomo pues'
esteuWtno partido eon losgeaeraJes seiialados como ill it los ri-
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gores del parlido dOlllinanle. EI

EI duque de Chartres marcM stgui6 hacer entrar a la princesa
en seguidaa Mons. al cuarlel ge- y SlJ ayaen el ccnveeto de Sanla
nerat austnaco, para pedlr los Clara; y-aua esto ucuuaudo sus
pasapones, EI prtncipe Carlos Ie verdaderos nombres. «En cuanto
propuso en yano .agre~arse al a"·OS, dijo al duque de Chartres,
servmo del L111peJ'lOi el soldado I no os queda otru partido que eL

! de abril luterceptb uo paquete
con inflnitas ordenes de arresto
espedldas contRa casi todos los
onetatcs generales de SII ejel'cHo
?tBl. de Chartres, de Valence,
etc. Estas ordencs llcbiLrarias. de Jemmapes l'cbuso. combatlr I tic error pOI' 105montes, no perenvtadss IlOI' un slmpte comne y contra su patrta, Dlrlgjose en manecer en parte alguna y prono poria uonvencton, ihan flrma- seguida :\ Sulza, a dcnue ya Ie I scgulr este modo de vlujat, nasdas(lor Duhem. Podlase, plies. te- habla preeedidu Ia seilOrita lie ta el memento quelas ctrcunsumgnhnamerue sustraerse a tan lu- O....leans y ~lad. de Genlis, I'eu-! ci.a:; se preseuten mas farorahles,
calilicable despotismo. Lo que 1ltlentlase can ellas en Schaffou-. Sltaforlunaos vuelve user propicomplico la cuestlon, rue las sc, de doude partieron el6 de cia. estosera para 'iOS urlaodysea

I

mentlrasy exageractcnes que en- mayo, Llegado que huhieron

tonces y despues

ad~l:wt6

a

Du-. Zurkb, en donde peusaban estamouriez, quehaela sobrado alarde blecerse, cuando rue precise que
de gran inl riganw. No dudare- los Ilusfres proscriptcs 50 diesen
mas en cotocar £'0 el mime- a ccnocer a los magistradcs, cl
1'0 de sus fanfarronadas el IH'o- nOl1lbre de Orteansecbo por tierra
yecto que se [actu de haber nquel ccnvento. POl' un (adola
coucebldo, de abolir el sistema artstocracta helvetica so crein
repubncano, y erear unamonnr- nmenazada con la presenciade un
quia coaemuctcnal en favor del general repnblicnno, il qulen su
dU(IUe de Chartres. MueiJos ere- elevada cuna no hubia preservayeron que era snyoel tal proyec- dode las cpiniunes deruocraticas;
10. y no hay dnda Clue asi ell cl POI' otro los cmigrados r~lisl,lS
ejercitD. comO t:nlre los modt'J'a- manifl'staban cl mag coml;lelo
dos del illlcl'ior. el lwincipe en desvio hOlria el IH'incipe v su
cuyo fayor se t1eslllegaban :lquc- intcresante hermana. Era forzoso
lias miras :Hlmiciosa~ •. hUhicl'J pat'HI'. En Zug. dO~llle lo~ tn's
halladu multitlld de llartidarius. destcl'radus se ])fl'sellt<lron COUlO
Pero .:i este phln solo Ie falt3ba Ull:l falllilhl irlaudesa. \'i\'icmn
una cosa; el asentimiento del a fU\'OL' de este incognito durante
principal ioteresado•.harto con- algunas semunas en la tranquilicicm,lIdo para (ilierer usurpar dad mas perfeeta~ pel'O pasal'Ofi
una corona que acababa de c.aer variosemigrados. it Zu«. reconoentre Ja sangre; sobrado buen cicron al dugue de Chartres pOI'
hijo para autorlzar aquello& pa- haberle \·isto en Versalies. y el
50s cuya garaolia debii} SCI' ta mismo dia SUllO la ciudad toda
cabeza de SlI padre; en fin, harto quien€s eran I(J~ huespedes que
i)ustrado. harto prudente. :i lll~ !labia acogido sin saberlo. Los
sal' de 5U eslremada juveutud. magistrados se condl1jeron con lapara haecrse et instfllmento de mayor di1icadt~za y m~nifestaron
proyectos ambiciosos. y matcall- gran deseo de conser\'ar en'Sli
bidos deun hombre como Du- canton 3: persouas que deci:m.
edilicaban hajo todo!> conceptos
mouriez.
POl' Jo demas. que baya cono- por Sll conducta,
Empero muy luego las gacctas
cido () ignorado los ,·crdadcros
designiosde este general. se vio alcmanas y suizas di~ron ala reobligado a unir un momenta su sideflcia del duquede Cho'.lftrcs y
suerte eon la de Dumouriez, mer- de SU hermana una pub1icidad
ceda laespecie demancolllunidad que empezu a inquiet:u'a los maque laConvencion aparentaha es- gistrados de eSla ciudad. a los
tablecer entre eHos. y 31 disfavor cuales escribieron dcsde Berna
que para los hombres de 13 situa- baciemloles cargos severos. Por
cion era entonces inherente a.l ultimo. eL primer Dlugislrado de
titulo deprincipe. Por otra parle, Zug tuvo que decir a\ principe y
labstenil'mdose de seguir it DIl- :ll~ seflOl'Ha de Orleans. CQn las
mouriez, hubiera evitado el cau· mayores.atellciones posibles. que
tirerio en el tcrritorlo france~'t y huscasen otro lugar I)ara SIl rcen·eslcestadode sospecha. :\lISell- tiro. Desdc este momento couote t.J node Francia. nada hubicl'a cio et principe la cruel necesida{}
inOuido Cn pro Ii en ('onlra de 13 i'1! qne se veia de Srll:lrarSe de SII
suerte de Sl1 padre. bajo cuyos hrrm:lIJa paj'a 3s('~urarla un a~.i·
pa.sos empezalJa a COllmovcrse cl IOlliellOS efimen>. Lainwrvencjp)l
pais. basta el momenta en que de ~11'. de Monteslluitlll. rctirado
cayo en el mismo abismo (lue enBremil;arten. y que I;;0z:lba del
roayorcredito en SUlza, soloCOO~abia tra6ado ;\Luis XVI.

cuyos pcnncucrcs saran recogj-.

doeargim din con avldez.». EI uuque de Chartres signiu este ccn-.
srjo y se sepnru de su querhla
hermana, recorri\':l pie !tIS difc-

rentes cantones de Ia SUiZ3. esploro la cumurede los Alpes. y
nunque rcducldoa cscasosrecursos pecunlarloa, aprovechu en
instruirse sus penosos viages, al
mismo ttempo que halloel origen
de Iufinltcs gores que hnsta catonces baLia ignorallo. En medio
de sus cOfL'cl'ias reeihilluna carta (lei general MOlltesll11ioll que
Ie llroponia Uila Ill:lla de ('at~

dl':Hit'u en d cu!ctiio de

ReidH.~

nauru el ll~ d~ los Cri501les.
Atl2pl6 cs.ta.orerr.ta que IWilraba
al mismo tiemllo :i su caraeter
y edllcacioll, sufrio un prcvio
examen, y par espaciD. dt: OChD
meses enseiul bajo e\ nombre de
Cbabaud-Lalour (1). geDgrafia,

hisloria. idionrns frances c Ingles
y matcmaticas. No soloconsiguio
un gran ex.ita como c~tctlralito,
sino quesnpo inspif:lrtalaprecio
a los llabilantes de R('iclwnall~
que Ie nombrnron dipl~lado rn la
Asamblea de Coira. Entollc{'~fuc
ruanda supo Ja lr,lgir.a. UlueI'te
su padl'(\ y pora tkmpo despacs
cl nuevcdu((ue de Odeans saU6
de ncichcnau)' marho allremgarten al larJo de >'h'. de MOIlLfSqUiou, dOlJde prrm:mecib eon rl
flombrc de COI'by y el titulo de
ayuuante de campo hasta Hiles
de H!H, ;,Pllcde sin cmb:ugojamasun princillepermalH'ccL' oCIILto? A faU<l de su JJPrsonn CU}·O
asilo se ignol'aL<l, in intriga y la
mcntira obrab~m esplol;ludo .sa
(I) &ltc ern el Doru1Jrc lll~ un nj)~
Me prolc:llantl'di,mlallo('!l tfll 5, }·1I110
delo~ prociclarins It,,1 DiariQde los De:
batei, F..I t:crli!Jcado r!I' Sll~ h\WDil~ Y
litilcs wnidt\:, l'~p\'llitlo III prlnl'ipJ
;'1 WSalllltl ltd coll'gill (11' Rl'ldh'nall.
Ilnil cI nomine lie Cllakllh!-L:II'lur,
T no l"S 1'01' .. i(,,'lo) lIno I:e lo~ lIIi'IlOS
bonrows dOI;U!Ii('Il!US ll'le I" Cil:ia tIe
Orleanspucdc coascrr3 rL'Q $U811rclIIH)lj:.
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nombre. Mientras queen Fran· babia envtedo Ii M3upertuis en para America...• No creoque 1a
cia un partido poco numeroso y 1750, para metiir un gradodeS. dlcha ha~a Imido entCfalnente
DleDOS activo, sohaba siempre la meridiana baju ~I ctrcutn polar. de mi, puesto que auu me queaa
nwnartluta (\illstltlJcional "'011 ~J El duque de Orle-ans se habla un meato de dulefflearlas penas
duque de Orleans, las gacetas acereauu cinco grades mas del de una madre tan quetlda...•
alemanas suponlun que vivia lu- polo. Uc('orrioen segulda In Fin- Creo estersonaudo 31 pensar que
io~ y IIll1eHeloente en un l)a~a- landin,:i fin. de esludiar el teatr\) denlfn de poco abfiI1.aloC 3 mis
cio, que el general JtlonteSlIUI?U de la guerra ultima entre los hermanos, estate a gil Iado.•.•
b~bia. segun declDIl. ht'fbo edJ- ruses y los sneces en tlempo de No me que]o de mi snerte, pues
ticar en Bremgarten; y sill em,- susravn 111. No ntraveso el rio solo temiaquefuese masterrtble,
bargo, el supuesto Corby eareera Kymena. cu)'a corrlente separa- No la creo desgraclada, sl desde dinero. <lsi como S\\ £i':neral, ba entunees los dominioo. sceco '! pees de encoRtrar a mis herma-,
viviendo ambos de un modo es- ruso; y comolas disposlnioues po- nos, se que nuestra qnerhla maces..iv3mcnlemodeslo.
litlcas de la clDperalriz Catalina, dre, (IS taD feHz euanto pueda
Libre del cuidado de vigilar que relnaba a la sawn. no podlnn serlo, y S1 aUI) be padilla otra
lnmedlatamente sobre la segu- lnsplrar at rluque de Orleans vez servir a mt patrla contribuTidall de su hermana, que. aca-. ningaDa conti;un.a eeerca de su yendoa SU tl\lRqutndad y pot
b:lba de salir del con... ento de segurldad personal, atravesando consecaencla a su dicha. No hay
Rremgartfll, nbtenlemlu UD asilo 13~ Islas de Alaud.· se dirigio a saertnctos que yo 110 haya heeno
en 1I11n~ria atladode la prince- Stockolmo. En esta eludad, en porena, ymientras vlva estoydis~ de Lonli, su ua, el duque un batle que dio la eorte, ~I que puesto aconnnuarhactendotos.s
de Orleans l'L'SOlviri dirq;i.rse a ereyo IJOder a!'>isttr de incUg'nlto
lI~bteRdo saltdo de UamlJu.tWl
Uamburgo COn objeto de pasar il ron unade las tribunas mas altas, el joven prlnclpe el21 de seAmerica. Cuaurlu Hego :l esta file reeonocldc por el envladu de tlembre de t79G,IIt:lg" A Filaeludad, se vi6 6bligadQ por 13 FranC!3, (luien dijo 31 conde de delfta el 21 de uctubre sigutente,
escasez desusrecursos pecunia- Sparre," canclller de Suecia: «Me S~s dos hermanos 105 duques de
~t a renUllelar a su \'ia~e ocultais algunos de \,tlestr(}s se- !fon~pcusi?r y de lk'3ujolaisque
allende los mares, y cansado de cl'elOs; 110 me h:lbiais dkho que partiel·on de Marsella en diciemUna ociosidad estrri1, S6 dl't~idio estab:l3tj!liel dU/lue lip. Ol'lrans,) ure lIel mismo ano, 110 se rena recorrer los l'aiscs selltentrio- El cand ler no podia dar frelliLo lIieron con t" basta febrl'ro de·
nales de Europa. Una simple. :i aquclJ<ls pal<lbras. tY Cfi, sin 1797. Acaballo lostl'l's, acompa.
carta de oC{'(,'xHtIJ sobre uu b:U1- embargo lan,del'to loque 05dig-o, f13:{f<Js de un ad crialLo llamadu;
qdero de Copenhague, era 10 que no lenels mas que alzar I.. Baudouin. riDe sigoio al duque
unieo conque podiacantar para \-iSla parat..'Crcioraros. D Justiflca. de Orleans al mOnle San Cotarsus gastos e1 ilustre viag-ero, rs- doel hecbo. e1 cOllde de Sp.::Irre do, visitaron juntos \05 dUeren_
perimentado y-a pol'lantas y t.an asegurO al pl'incilJt', que el fey y les eslados de la cODfl~Jel'3('ion
continmts pril':.u:ivnt'S. En csta el dUllue de SuderUl.'JRC3 {entaa.. americans, yhast:lallJllnaHrtbus
ciodad consignio, :'l fuer de no- res rei;cnle} lendriap snolQ Jlla- s:.lh·ages, Dirigicronse en St'{;uihie suito, paS3porles paraver Ii- rer en vfrle. Recibido por ambos da por el Ohio y el Mi5:;islpi a
bl'elUcnle e\ P:)l5. I)l'Spl,eS lIe vi~ el (luquetle Orleans con las mao Nue\'a-Or1eans, a tlolllle \\f'garoD
sitar 3: Elseneur. el palat'io de yon's atelldones, t'olnmdo de las a Ours d~ frbrrfo de '1798. DesCtOlJi'lDburg y d j:mJin de lIam~ IWIS gt'ncrosas oferl:ts. solo,'lcep~ de alii quisIrrun p:Is,'1r ~ la 113let, paso el Suod, rccol'l'io I" III el permiso tie visit;]r en ludo bana, 10 (:1131 no IC8 rile prrmitiSuecia meridional hasta ell:lgo el reino cuanlo jllzgase digno de do por el cal!ilan gennal de la
Vener. y prrTj)aneci~ en,fride- H30lar su alencion .•\1 saUr de isla de Cuba, segun 1m, tmlenes
risckhaH. lugar ((,sligo d~ la Slo(·kolmo se llil'i~i{):'t las minas qne Ie habian sido fOlllllnicadas
DJUerte: de Catlos XII. Asi que de Ia Dil)eC:lrJia, ()Toviucia HilS- pore} gQbierno esp:moJ, prtlcis:l~
lIel;o;\ SUecia, aprCSUfO 511 mal'- trada COlt los re(:ufftJoS de la Ji- mente ,'u 105 momentos en que
cba d~ Drulllht'llD, :'l pesar de la bcrtad sueca Y 1)01' el nombre de 3cah.::lba de aco~er en Barcelonaa
haem,,! bonrosaacog"Ja que tl1- GUSl3vo-WasSll. Desflucs de vhi- 13 ma,'re de 'os augnstos yiagevo en lodasparles, aun sin que tar rl hermoso arsenal de 1.: 1 ma_ ros. ESlos 'Iue hasta enUlnces
sospecb3sen so r.mgo. Caminan- rina en Carlstrom" rt'(l:IsO eJ hahian ball:llweu el Nuem.Alup..
do a lu largo dl" la -t~05;la hast.a el I SURd, Y volvio por Copenhflgney do 13 libertad ~que ambicionaKolfu de salken, visito el Macls- Lubeek:i lIamlmrgo ('I <lUO '1ma. ban, se dil'igiemn Alaeoloniaintf\\n. el C"SNUo mas pcli',!.roro dr:
Ibtlabase en noh'h~ill, c-mmdo ~1f$."1 de Bab"m3.y desde ;lUi:.
aql,lellossitlusj ell se~uida viajU I'ecibio (a~nslo de 1796) unacar~ lIalifax,dolllle el dllqnedc Kenl,
(t pie COil los lapones h:lsta f!"J t:llie 13 dllqupsa \·juda de Or- unodcJoshijosdel rer JorgeIU.
cabo Norte, !I. dondc I1t{;6 l'I 1-I l{,<los, su madre, en la que Ie les redlJio ron la dlslincion de.
de agosto de t ;95. Dt'SI!ll estp. aflunciaba que el Direcforio no bida:\ su runa; pcro nose trey6
pais Sitll:t~ ~ los18 j;r~dos del ilu~ri~ r:l.Insentir en (lne ct"5~sen sin embargoalltori7.3dop."I1'a p~r
polo,,·olvlO por 1:1 LallOlIl:' a Tor~ los rlgort's de (Iue er~1D (lhjcta: mitirles Jl~lS:lr 3 Inr;;laterr3, ~
neo, alt'::,trenlodel golfo Rothni3. ell:, y su falllilia,sino emlJ;Jrl'fJIJ- bordode IJlm frag:1la tie Ja mariLa Beg3,)a lI\~ aqurUos dos viage~ dose su Mjo mayor p:lr:t el Sue_ na britanka. Los llrincipps. sin
1'05 franeests (d lIuque de Or- vO..... »lInllo. EI dllllllt' de Orleans desanhnal'sc por l:lntlls dilicnllaleans 100 ~(':(Inltl:iilad<t del (,(IRde eoMe:\toiRmediatam~nt"': ,(nan- d\"5 'Y traoo!o, se £rnb:lrf::lron enGl,stavo de MOllljoil') sorp....·ndi6 do mi lierna mJ~re re~iba esta ton~ Il.'tra Nueva-York. desde
i.losbahitanles del pais a donde carta, habdn sido f.Jecutadas dondc Jes .ras.portb un p~~uet8
la munillcencia del rey Lui,XV su, ordenet y yo babre parlido .1 puerlode F.llIIOulb. As! que
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llegarcft a L6ndres,en rebrero
de1800, se reunieron a 1051 prlnelpes de La raffia principal de
los Itorborrcs, de cuyo destlerro
partu-lpauan ;i. pesar de haler
eeguldc en ponuea un rumboenteremcnte opuesto. .
Luis XVlH tcnta entonces en
MiHau su corte

erraute y sollta-

ria; ej.resu-osc

a escrlblrle

£'1

duquede Orleans, r esta reeoneiHacion untoat fin con unesmts-

mas tmerescs :i.. tnda la 'familia
real de Frallcia.l~il: duquesal'Pu·

eJ,a de Orfeaus, sin embargo, se
habia renmdo a Figueras, y el

duque de-Orleans i mpacieutePOI'
verla al crbc de Iantus anus de
separaclou, se hizo a Ia vets lmr'..t
Menorca. Ai desembarcar en
MahulI· reclble una carla del
principede Conde en la que Ie
proponta emrese a servir cnAle1113ui'lla causa (Ie Ia emigracion,
to cual rehusu Orleans" Habldndose deetarado ta guerra entre la
Ingtaterra y Espana. Ie fue iDlposibl(~ abordar a Catalufia. y
despues de b:lccr tan largo viage
tt lin de ver aSI1 madre.• Sf! vio

a voIverse 3. . embarcar
sin haber cOlIsrguillo 8U objeto.
De vuelta :\ 11l~lalcr!'a. cl duque y susdosbermanosfijaron SIl
pr~dstdo

residenciaen TwikenlIam, donde
'fie-grangearon en seguidael apre·
cio y afecto universal. En J8G7
fue tllrbada la dicba de aquel

pacHlco retiro, ~on la prematlJra
muertedelduqucdl'Montpensier.
que f'lllecib e11Sde mayo:i coosecuenciade una Cllfermedad del
pecha; y para colmo dedesdicha
lum el dUflue de Orleans el sen

timielitodeveratacadoa SLljoH):1
hermano Beaujolals de los mismas sintomas. Si~uitmdo [a opinion de los medicos ingleses-. Ie
coodojo,;Mallaeo mayo de 1803,
paismucbo mas caUdo; pero
aquel clima acelero 31 ,parecersll
muerte. LlIego .JIue cspiro SlI
hcrmano. el duqifede Odeans Sf
3preSUI'o:l abandonar aqllella is·
la fllllesta,..dirigiendosc a Palermo, a consec.uen'da de \a invitacion que Ie hizo el rey FernandolV_lIall()enSiciliael nobledes·
lerrado. mas que la hospitalid3d,
encontr6 una seg-unda familia.
Antes de verific.ar aqllella rlirhosaunion.quiso rern3l1dol\' que
el duque de Orleansacompaimse
!I EspafJa

a uno

de sus

flllUJ'OS

cUilado:<, el principe Lf:opaldo,
que acababa de redamM los dcredlOs que creia asistir a su 111milia, fi a1ludla corona, despues

que Napoleon la usurpo para su
hermann Jose. Trat='base de defender la Indepenaencla de un
pueblo llJagnaniroo, r el duque
de Urfeansacepteaqnella mision.
znctaron ambos prlnelpesen la
rada de Gibraltar. peroel goblerno lngtes hizo vclver a Lcndrcs
a! duque de Orleans, en 13 mts,
ma frap::lta que tes habla conducldo desde- Palermo • y deturo
dos meses enel puertude Gibraltar al prinelpe Lecpuldo, cuyas
preteastones ["eron ademas rechazadus pur la junta de Sevilla,
Cuando Ilegu:i Londres el duque
de Orleans en setlemhre de J803.
Sf quej6 de la conducta del goblernode GibrJltar, masfuelecon·

lia, hoy ex-reina de los franooses, y madre de una numerosa
familia.
(POCOS meses habian trascur·
rldo, Y l3 el duque de Orleans
se mostro de nuevo en Menorr-a.
Dealii salk-itodlreetamenteopur
medio de Mr. de Broval, ageme
su)'o en Sertlta, que 56 Ie elll-

pleaseen scrvlcio de la causa es.
pailOla. La Junta Central )'3 congregada no accf'dio :i ello de
pronto. y solameme poco antes
dedlsolverse.drddiO en su comision ejceutivu dar 31 de Orleans
el mundo de till cuerpo de tropas
que habian de memobrar en la
frontera de Cataluhn. A(:.,eciendo
despues Ja jlll'asiol.l de las Anda-

tesjado porel mtmsterto Ingles, luclas, ('1 duque y ~Ir. de Brcval
que aqnella condueta estate con- regresaron a. Sicilia y 1.\ resarormecon sus Instrucclones,Solo tueton del gQbierno quedo SU5eon mucho trabajo consfguteel pensa,
duque saJir de Inglalerra:i bordo
dnslalOse en seguida,Ja regen·
de una fragata euyo ccmandante cia, y sus lndlvlducs recibiendo
tenia 6rden de condnelrle a Mal- avlsos mas 6 menos clertos del
ta, pero COD la espresacondicien partido que tenia en el RoseUon
de no dejarfe acercar a las coslas 13 antigu3 cas., de Francia. aCOr~
de EspMJ3.
daronse de las pretensiones de
Puede concebirse f:lcilmente Orleans, y envi;lronl~ :\ ofrecer
flue la Jnisteriosa polUica del £0- el mando de un ejercilo que se
bierno ingles, sc alarmaria cou la farmaria en la raya de Cataluna.
I)resencia del duque de Orleans Fue cOII)a comision don Mariaen JaP'enimmJa, til-ntomaSCU&iD- DO ~rDerero. a bordo de Ja fJ"2..
10 que su nombre podia servirde g:tta de guerr-.l Yenganza. El du.
eRSe"a ala sorda codicia de a)- que acertOt y en el mislQo bugmios ambfciosos subaIternos. que diu (avelade Palermo, eJ ~
Iba aembarcarsecl princil)e ell de Dlara de 1810. ApUIO:l TarPortsmouth, cmlndo se Ie reunio ragona. pera ell mala· ocasion.;
su ((lIcdda hermana,de-quien cs- perdida l~erida, y derrotado dell~
taba separado taflto tiempo hacia tro de sus murosel pjerdto esp3~
y am!Jos hlcieroQ rumbo bacia iioLPor csto Yponlue en reaHdad
Malta, ;'t donde llegaron ;'1 princi. DO agradab:J.·:l los catataors que
pius de J809. DesdeaUi escribio se pusiera:i so cabeza unprincia la duquesa viuda, fnviandule pe eSlrangero, y sobre todo franal caballero de Bro\"31. el eual CeSt reemlJarcose. el duquet y fon·
h..bfa estado al scrvicio de Jos deo en cadit el 20 de junio.
prillcfpes de OrJeans'desde su in•YiOse enLonces la regenciaen
randa, a fin de arreglar una en~ 'un compromiso. EJJa b.:Jbia sido
trevista entre e) duque )" SII ma- quien !labia Hamado al duque.
dre; perodurante su viage :'J. Es-- ella' quieo Ie habia ofrecido uo
pafia, semultiplicaroll Josobs(;i- manda, y por desgracia I:lS cir~
culas en vel de disminuirse.
tllRstancias no perlllitian cumEl principe que continualla pUr 10 antes promctido. Varios
siempre. en Malta, se decidiu a generales fspanoles y l'n cspe~
pasar.1 Palermo, en dondc fijo el cial OdoneU, miraban con mal05
dia de Sll matrlIDonio; mas pDr {Ijas la He£ada del duque,los in·
nada del mundo hubiera querido gleses repugnaban que se Ie conycr ause.ole i1.511 madre en la cc- tiriese aUloridad 0 comandancia
lebracionde un bimeneo,que de- alguna y las Cortes ya CODvoealJiacolnlar de gozosueoraWD ma· das. imponian respelo para que se
ternat. De Sicilia pasO;} &Jenorca. romase resolnciofl contraria a Ian
en cuyo punto estrecbo at fin Cll- IlfJderosas indicflciones. EI de
lre sus brazos :i la que ie babia Orleans reciamo de11 regl'ncia el
dado el ser; y por (iltimo. de re-!eumplimiento de gU oferta y resreso en Palermo, se cas6 solem· sultaron cOllt('~l:leionl'~ 3~I'ias.
Ilement~ (112;') de nOyjelllbmdc; Mierltfils tanto iusf:ll;irouse las
1809, con la fll'incesa Maria Ama- l:orlcs., desa})rulJando el I~ensa·
t
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Dc regreso en Pajermo, en DC· chode enterarse el mi'smo por eI
miento df emplar al duqu.~, ma...
nifestarnn it la regeneta, queper tubre de 1810, poeos dias des- condueta de su parlamento.
medics suaves y atentos lndicase puesdel nacimiento desu primo- rey viola estas irimunidades t

m

a S. A. que evaeuase a C;i{liz. In- geulto, elnuque de Orle-:lns-ba- principios de --t8iO; nocontento
formado el de Orleans de esta 6r- lIo a Fernando IV con la parte con estabtecer per medio denn
den,deetcH6 pasaralasCortes,co- de SU t'ol'te}' fjercito que Ie ha- deerctcun.impuestn ilegal, "desmO 10verifico et so dessnembre, bian seguidu a Sicilia. Los aCC}R- tenu a Islas desi.ertas a los parAqnellas no aceedteron al dcseo tectmtentos de la geerra conu- lamentarlos que debieron prott>Sdel duque, de hablar en 13 baran- nentat habian obUgado a aqud t\l.r <:on(ra semejantemedida. Et
41m3, masIeeontestarcn urbana- monarca :l ahandcnar 13 parte duque de Orleans, retirado ell el
meRte y eual ctJrrespondia iI la napolltana de sus eSlados a JOa- campo, "i6 restizarse entonees
alta clase de S. A. Yasus dis- quin Mural, que tomando ('I Li- sus tristes previsiones. Grande
tinguidas prendas. Desewpena- tuto de rey de las des Sicilias, fue.ell aqueUasdelicadascircuns.
ron el mensage non Evartsto Pe- ~n\lllciaba sus pv0tensiones sabre teectes la. prudenciaque desplerez de Castro, Yel marques de torlo el patrlmonio real de Fer- go S. A. colocado entre Sn adheVWafranca, duquede Medina-Si- nando. £LIlnic:o pensamlento de slon a 10& tntereeesde su nueva
donia. Insistlu et de Orleaus en lac6rtedel'alermoerareconquis- patria, '! sus deberes haeia sus
quese lerccibit'6c, mas los dlpu- tar c! remo do"Napoles; pero el magestades stclllanaa..
Miem.ras tanto lord William.
tadosse manurrteron tbmes: en- re~y{a reina~rr.Hna no estaban
tonees petdiendoS. A. todacspe- de'aeueruo aeerca de los medtos. Bentlnk, Itego de loglaterra, COn
ransa, Sf embarce e) 5 de octubre La Inglaterra protegte eatnnces 3mplios poderes, y las tropas
y dirigiQ. et rumba it Sicilia a a la Sicilia COD sus buques, sub- inglesas oeuparon ftI P:alenno. El
bordo de la rr.gata de guerra E.- sidios)· tropas.La relaa, persua- rey entreg6 et ejercicio de sa
dtda de que losingleses soloha- autaridad al prlndpe beredertt;
meralda,
·«Dfcese que m05tro su despe- elantames esfuerzos en pro de nombrOse un nitntsterlc siciliano
cboen unacarta que escelbto a 13 Sicilia. porque les contrariaba Yse promulgo una nuevaoonstiLui. XVIlI it I••azon en Inglater- I. vueltade Fernando a Napole., tucton. TodD era aun desi>rden y
ra. Sinembargo, lasC6rtes en na- afectaba cierta indiferencia por anarquia en Sicilia, cU3ndo el !3
da. enm cutpables, Yttlu':l6les pe- la dercn.. de .qneHa isla, ! DO de .bril de 18\.1, un oarlo IngMs
sadumbre tenerquedesairara un se ocupaba masque delos nlcdios lIev6 a Palermo 13 nalicia inespdncipe ta" esclarecido~ Pero de recobrar sin su ansitio y :\ pc· peradade la restaura,cion de los
creyeron que recibir it S. A. Yno sal' SU}'D el rei on de Napoles. No I })orbones en el Lrono de Fr.mc\a.
acqerler a sus meg-os, era taL \ez escuch6 los3visos paciUcos desu Impulsado por el vf:bcmente deofeudede mas gra,.ementt. La rt- yerfio, que destinaoo desde en- seo devolve-r.i f'er 4: so patria, el
gencia cierto que procMib de 11- tonces a presenciar las fa\tasde duql1e de Orleansmarcbo a Paris
gero y nocon sincera. fl~. en hacer las dinastias reinantcs sin potter el t7 de mayo, y se present6 en
ofrecimientosal duque y dar lue· prevenirlas. en vano hizo preseD· palacio con el uniform(: de tego pordisrUlpa para 110cumplir- te a la reina Carolina que sus uienlegeneral. No dircmosque
los qae elera quien habia sal(ci- planes erau de tal indole q(l~ asi Luis XVUlle recibiese eordialtado obtener mando, efugia In- desconteolaban a los siciliaoos mente, paes sabido es que 'este
digna de un gobierno JlOble y de como a los iugleses.lamas los mooarcaoodemostt6nunca gran..
porte descmbolado. Amigos de sicilianos fueroD amigos de los de a[eClD 3\ duque de OTleans,
Orleans han atribuido a iliflujo napolitanos; v.eianse con dis- que solo opoDia SUS.respelOS y Sa
de los iogle~es fa determinacion gusto gobernados par la emigra- reserva it' los bruscos.3rrebatos
de las Corles: (I): •• eDgan.n. Ig- ciDn de Napoles, y Dbligado. a de .quel ",onarca burlo. y rennorabase en elias queel embaja- subvenira sus gastos. No .b<lY coroso. No 5e Ie rebnsaron sin
dor britlmico buhiese contrares- duda quela reinahllbieradesea- embar~o los bonores debidos:.l
tadola pretension deaque] prin.. doemplear mililarmenteal duque ~lcvado rangoque Ie babiavalida
cipe. El no eseueb:tt:i S. A. na- de Orleans; pe-ro Jadeteniael tP,- tan lar.gadesUerro~ J' (ue Rornbl'a"
cio solo de la_<intima conviccion Dlor de que de este modo dejaha do coronel genenl de los bUsade que entonces desplacia a los prevalecer el sistema que aquel res. En julio de 18U march6 el
espanolcs general quefllcse fran~ principeIe recomelhlaba. Infruc- duque de Orleaw a Palermo ~n ~
ces: y de-que el nombre de Bor- tuosamente formaba plaTIes para busca de su familia, a hi cual tn·
bon JeJosde grnugearpartid.ari08 Ja defensa de la isla, y represenw Vll e.J gusto de conducir e instaen cl ejercito enemigo. solo ser~ ta.ba la necesidad de entenderse lar de nuevo en el palacio real a
virialll>ara baecrle :\ este masde- canJosingleses,asicomo lalDbien- tines de 3{[osto. Alii gozaba tran· sJ(loderado, ,. dar ocasion a nue- ~e sep-arar it los cmigradosJPpo- qllilo de la fe\icidad domestica J
\'osencaruizamicntos.D ('!)
htanos para dar cabida a los de de la consideracion que ~ere
Sjcilia, Insisti3 principahOODte cian sus.virtudes personates sin
(l) Mi 10 asrgufD umhien cl au- e~ que se respetasen Ja.s inmu- afligirse en, mflnera algona de
lor h'ilRl'l's dr. qml'D tomamos l'SIO& nldades n:l~i?~3Ie5 de 9ue gozaba cierlas l}uisqllillasde'la eliqueta;
bpnnte1. Mt:l1!r;\1ltl:l~.
e1 pnebloBlcllIano hacl-a ocboS1· puesLUIS XVUl se eomplacia en
\, I) JI(,IllQ~ lrl;urilio est03 rlarrafo. r1:)", y de las cualesera la m:ls traLulc como alteza serent5ima.
lit' 111 llistorill de in Bevolucion d8 JlJlporl-an1e p;lr2 oj pais~ cI dere· al"pasO quellsucsposa12duqueBa
Espana, por 1'1 t:~;thlt, lie Toreno, pml
de Orleans 56 Ie baeian·· todOs los
\<i1lrrnO$ del'$le :ltItorillldo yentendido dolt-. cI bi6graro frances dequien bl:l- houor.. de ailezarealeomo "bija
,lti;;ror.i\1~fur, a fin \{~ \h:~lluN' "Ignnas C(!mQ3 mt'nelon I'U la nOla DDterior.
de rey.
I nt'VldHIHI~8 'lUi:' !·t)lUel~, iliUl CHan""
(.\~o'~$ dda Redacdon,)
Empero el de,embareQ de ~a..
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poteon en Cannes, en el mesde emperador entra en Paris :'l lu insignias q~ue hablan Hevado eo
IUarIO det815, vtnonimponer at eabeza de (as tropas enviadas en Jcmmapes (rteuryde ehebontcn,
nuevo hu~spcd de las Tullertas contra auya. Las autorirladcs ci-. Memor'~a8 sabre los Cien Dias.),

otl'OS fuidiidos mas series. Dudo
31 pronto Luis xYln ecerca de la
eonducta que deherla segulr eon
su primo, mas al fin se dr.d~i? a
llamarle para nacerte particlpe
de sus inU'Jlciones. Las lnjustas

vilt's v milHtlres 110 deben obedeem' ya mas ordenes que las su-.
yas, y Sf! ennrbolara inmedlata-.
mente fa bandera tricolor, ~ EI
duque lie Orleans, sin embargo,
connnuooper:lndo como Iws-W3!Ji

l'wickelllJam wh'i6 al tiu ,l ser
otra vel, despues tie tan Ius \'idsitudes, 1:.1 residencla del rluque
de Orleans; peru la lntrlgn y 1:1

cnlumnfntueron nInqulctnrle en
su feUI'O. Hkienm inst'l't.'ll' 1:~jo
SOSIJN:\ms de ~a.corte contra el basta el dia 23; mas i,que podlnu sn nombrcen los llt'I'iMkos ill-

prtnelpe, Sf'" disiparnn entonces todos sus esfuerzos, todss Sill)
ante 1:1 noble Iranqueza con que buenas lntenclones, contra el es-

acogt0hscOillunkaciollesl!eJ rcy,
declaro que esraba diS-I
puestc a particip3r de sn mala 0
buena SUl'['tC. Hcclble orden de
marohar:'lLyonal lado de Mon~
sleur, para detener, como auu se

aIllli(>u

(,'fe;a poder hacer, la marcha del

empcl'adtlr.Heunidosambos prlucipes en esta cludad, reeonocteron en un consejo it que astatic
el martscal Macdonald, la imposibiJid:ul de impedir entrar-a Napoteen en In segunda cludnd del
retno, D~ vuctta a Paris. el duquedo Orleans hlzo partir a Inglatcrra:i su mug-er e hijos. qllc~
u:}ndose a SN Jado unic:o-meule Sl.l
hcrl1lana. El '16 de marzo acorn·
panocl duque al reya la sesion~
regia,)' ~l'sistio des pups igualmente al consejo que bubo para decidil' llOr {IllIJ silio veriticaria su retirntla Luis XVIIl;
y como siempre fue de opi~
nioll de que se evitase la guerra
civil, comhaliu fuertemente la
ideadl~ losclue querian que- el rey
se dirigiese a1 Loira. Aquella
misma tarde march6 a tomarel
mamlo de.!. departamento del Nor~
te, Y;} su l1egalla a Perona el dia
J 7, hal16 al marisc.:II lUorrier.
duque tIeTreviso, su comp3fJero
i.l(~ :lrH\:lS en \a ffit'lllorable campafm Ui', 1192., t,\ cu~~l seapi'l'sur6 a (tH' i\ l'el~OnOCtlr cn la 6rd"en

ph'itu del ejercitu? Sl una parte
de los habitantes y de Ja: guardia
naeional de las plazas sc baltaI.lJ bien dlspuesta en favor de
Luis XVIH,noslicedia<lsi con las

carle ell una falsa posicion con
respeclo a la rama primof,"enil3.
10£1010 cual Sf' apresurn fI. desmentlr el prlnclpe. Ilahiendo dede.suenc segunda HZ sn rangoa
guamtetones. El rey per 10 tanto, los Burbcnes 1a jomada lie Waapenas JJrgo a Lil!e et di:J :.!2, SP. terloo, volrio Luis Felipe:'t IJaapresuro a partir al dia slgulen- ris a fin de julio de 181a y tuvo
te, sin dejar, al abandunar la que haeerlevantar e\ seeuestrn
Francia, tnstrucclon alguna a\ que veriflcarou del Palacio Real
duque de Orleans, que no obs-, y de sus demasblencsdurante los
tame Ie aCQmp3i16 basta des fe- Cien dias. Pl'erNliaa slerspre
Silas de dicha ciudad.EI mtsmc Luis XVlIl en contra. del primer
prlnctpeabandone, et ~i de mar- prlnclpe de la sangre, no podia
zo la capital del departamento perdonar las muestrasde apreclo
del Norte Llara pasar a Inglatel'l'3 y basta los volos de que et duque
a remlir..e con su thmi'tia,' Al de Orleans hab/a siao objeW eu
tiempo de partir l,reYino a los el ~ellO de la t:'!mara de los recomanlJalltes de plaza, llueno te- presl'ntantl's. deSIJI!CS del desasnia que comunicarl.. . s urden 31- trede Waterloo. i\Lascualidades
{;"una del rey. La carta de despe~ pCI'sonalcs de f'sLe principe, dijo
ditJa fll18 dirigio al marisc3111or- Sonche Cll su [alllos:l carta escri...
tier, eSUD monnmento de torres~ ta al duquede W;:'l11ington ell japondencia y de patriotismo: «Aca~ liode iS1a, los rcrllcrt!os de JeDlbo, lIli querido mariseal, decia mapes, III pDsibilidad de hacer
S. A. R•• de entregaros compJe- un tratildo que condliase todos
la.menle r,l mando que Ian dicJw~ los jnlereses, eSe Dombrc de Bor~
so bubif'l'a sido en ejercer con boo que podia sel' litH en 10 es.tevos.... Piuto:i. sepultarmc en el riot' sin que pOfeso se pronullretiro y ell el olvido; no ha\lan- ciara en 10 interior. todos cstos
dose ya el rey en FI'aneia no pue~ motivos, y otros mas oon,ofreeen
do trasmitiras in'den algulJil en en esta liltinw elcedun una pt~rs·
su nombre rso1o me reslare1e...-a. pectin de rell.0so Y segmidad
rosdel CUll11)limiento de todas las aun para aquellusque no pollrian
6l'denes que os habia cOlllunica- vel' en clla el prc\:iagIo (Id la
do, y ene:lI'g:wos hacer euanlo dicha.»

del dla at print:ipe, como cO~J1.'ln~ VlI(>tllra escelCllW criterio y HIes·

dantuen gefc. Desde alli , siempre aCQlUJiailado del ilustre mal'iscal, cl ullque de Ol'lcanl'i visito a Cambray. Douai - ValenclClllll'S y Lillc.
'
El 20 de marzo Ilasu a todos
los eomandantes las. instruccionessiguienles: R(lue pospusiesen
tOlla opinion al grito imperioso
de la !lat!'i:l, que eyHasen los hor.
l'orf':S

de \a gu·.;-rra civil, SO rCII-

ni(~~l'n en tlerredor del rey y de

la ca~'la cOllslitnciona1 y soure
tDt10, fp~ nO admilir-sC;I'en las

gleses, protestas J profesicncs de

fe escritas de lntcnto para t'010-

lx"JnltullJ (~J S{'(~ill'stl'O, el dll-

U'O patl.'iolismo os sllgicl'all ell que dlJ·Or·k~lmj ,"olvio a paS,II' el
fayol' de los intel'eses de la Fran- ~strc('ho para il' C'n hllSI~<l llc su
cia, Adios, qlll~I'ido mal'iscal, mi familia,)" ~l Stl re~I'cso en d mes
corawn Be oprimc <II escribir eg- de seticmhre. seapi'ovedllJ dd deta p:lIabra. Consel'\'at1me \'ucslra UNO del rer que lIamah,1~' 10amistad ell dande qniera qu~ me tlas los (lrincipcsIHlraquc tOlllaconduzca la suerte. ycontadsiem- sen aSiE'llto en la dllll:lra de Ius
pre can la mia. etc. ~ EL princlpe pares. 10 enal lc prollOrdontJ Ia
no Iimito alos senlimiento5 en- ocasion de manifeS!31' :'1 la Fl'an·,
cerrados cn csta carta 1;1 CSIJI'c- cia sus ide-as y ol'inlvlIes. Los
sion del vivo dolor que C'speri- coh'gios ekdUl'ali's qtW :'K:.lhahan .
~Mntab:l. al abal1do\llU' pOl' ::)l'~!IIl· de rlrbir los dipntadli:" (Ie IlH~.
d-a vez l::i. Fl'~(]leia. A 511 :WI1t1afl- en"iaroll ,II f,uh;.'I'nn l'l,:d r-~jI',~l
te dt' campo d cOI'on::,l .\thaHn. ciOTlrSn\a('l'io!i;lri;l:i. La !'umbhll1'

1J1;lzas blljollinglln pl'IJi:esto:l (l'l)- Ie dijo; "({riC Ie diSlll'jjsaha de de 1,1 /";I/IWl'i! de10-,... P,I!\'s. fl;i"arpa:;, estl':lngrras, J)' Aqllclla misma pas:!!' 1a fl'lllJtCI''l y 3C'(lmpaiHlrJe gada J~ fl'dad~li' C't P:'~)Y{":li) de
t:lrl1e t.'l teh't~rafu dt;.' Lilletran~rn. j. cll.el (kst h'l'i'lJ; tItle Jlollia {'l'eCI':;l~ ll'spO:;i.I'Wfl ~ll fl'Y, :H'O~IU t'.;,!t\ ~o.

hI}. un mensage deNa(Jolcon con- dil'l1l)SO l'n rudel' PCI'I1W!WCer en [0: l' Sill r~':v.ar al tt'O~IO, (h'r:~:l,
l'ebido en e::>cos ttfll\inos: tiEl 8UI1Jtria,ycollSt'frurla:iF,IOl"ios::ls I deolos!Jcnelll:lOs d~~ b delJ]'"'tl~m,
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IW~ atreveremus :i recomcndarlc con urgullnel tiempc en que es- . dadde•.•.dela ellaI era eanenlgc,
los den-rhus de Ia justicla; IIUS taban penslonados per el duque Acert-aoose la hora de calltar los
utrcveremos a ~Iicilal' humllde- de Orleans. Proteglo el prlnctpe onctos ~e la tarde, y los rayos d~ I
melllt~ lIIlSIl eqnidad 1<1. necesarla a algunas soeledades sa bias y so! ponteate, atravesando los VIrrtribuciun de las recompenses entre elias la Asiatica.Homo con drlos de eolores de las ventanas,
y dl~ lus easti~os, y la mayor vt- 50 amistad ci rarios gefes de la esparelan en el templn .aquella
gilaul:i>l subrela rcctitud de 1:1 ad- oposicion consthuclenal, a aque- lUI ruyas dukes !IR.laS rlicen tan
ministraulou pllhlit:a.ij EI limine lIos euya prudente y mesurada bien c~n ,el seuuunento de J'e~~
de Orlt':lII~, sin rletenerse en las eonducta no comprcmeua nada ~!o ~h.glOso q?e mspiraun edienmh'udaspropuestas pnrmuchos de cuantc exlstla entonces en tlclogottco, ob!a la mas noble de
mit-Illlnus.sc prunuucloclaramen- Francia, pues el estaba muy dis- cuantas han eJccutado los hom•
te por la supreslon total del par- tante de aprobar oj los hombres bres.
~r. L~l~r. que a~1 se.llamaha
rafu. "Bej\'lIlos al rey , rlccla, el 'que querlan prestar su numbre
:1
los
dcseonteritos
hostiles
ala
el
ta:
eanomgo,
habla
pasaoo au
cuhladn lie tumnr cnnstltueiunalmente las prer-a uelunesnecesarius rama primogeuita: r bajo este vida a la sombre de aquella catealmuutenlnnento rlel unlen IlU'" cunceptu hat! habido escntores drat,'y bajo sus Ix'n:edas elevadas
blfr-u. yuufurmuletnns peticlones que han tenido razcn en lameu- y religiosas so habla fUl'mad~ su
de que la malevolencla podria urse dt~ que el duque de Orleans inteligencla y desarrollado sllenciosamente losafe~~os de so c.or~~
saear arums ta! vez para turbnr no era de su partido.
Mientras tanto. el duque de zon. Desde su m.nez se hab!3
la lrnnqullidad lid esrcdo. Nucstra cunlhlml de jueces eventua- Chartres. educado en el colegio acostumbrado a nnrar con cante, ilt' nquellos bacia quienes se real de Enrique tV en dunde sus no las estensas naves, los -mareeomienda masjusticla que etc- bermancs menore; han hecho gestuosos arcus y las. delicadas
mcne!a, nos impoue un silencio tambien sus estudlos, currespon- esculturas de su iglesia; las his·
absolute en este coneepto. Toda dia de una maneradigna aaque- l~rias de los sautes y de los ~ar4
cllllllcial:ion :llllel'iorrle ideas me lla educacton habll y verrladera- llfes que represenLaball ,las rlca~
pal'cce nna "el'dadera prevarica- mente popular. Despuesdel ma- pilllurasdc las vidrieras. los arciOIl ell el egerciciode nueslras trimoniodel duque de Berri con moniosos sollidosdel organo. los
fundonesjudkiall's, eonvirtitin- una sobrina de la duquesa de Or· scncillos y 50n9ros <:aotos de los
dOllos :'I unmismo tiempoen aeu- leans. el duque se presentc:lba con ('oros, los variado~ ornamt'nt~s
sadol'es )'jllccrs.» Este noblelen- masfrcl:uencia en la cOrte. pero de la catedral, bablan dado orlguagp. t'l cual ilplaudieron los LuisXVIII IlO Iereeibiajamascor- sen asus primeros pensamientos
minisll'oS d~1 l'ey. no ~rallge6 la dialmeme, y rehusO con obstina- Yanimatlo sus primeros suenos.
adhesion de la camara. y sirvio ciondaralos principcsde Orleans Andar por los claustros de la ca·
unieamente para irrUar contra eltitn)odealtezasreales. a pesar tedral, juntar porNavidad todas
1'1 Jlrindpe de la ~ngl'e a los ge- de que dicba.concesion tenia en- las ra,mas de aceboque sus ruerfes lIt'1 Ilarfido reacciollario. EI lonces todo'la cODvenipneia po- zas Ie pcrmitian, pard ir :i.. colo~
dUlJue de Ol'!eans no plilliendo sible.
carlas en el verde monton que
dudal' de 10 inlltil que era Sll
Carlos I, a su ad..enimiento 31 Be hallaba ya reunido:'l 13 puerJlrt'senda en la eamafa de los pa- 11'000, se ;Jpresuro a reparar la de la iglesia. acompafJar call
res, se condellO de nuevo a un aquella injustida, y consinli6 en pasotimidoaquellasenc-illaorren~
dc~tierro \'oluntario, a fin de de- que eldllquede Borbon traSRll- da a 10 interior del edificio sa·
jar:i bs pasionesliempodr, tran- liese su iomensa herencia al dll- grado. cont€mplar con una admi·
qul1i1.:l.I'se. y vulvio pOl' tercera que de Anmale, uno de los hijos racion y una alegria infantil los
vel aTwickcitham.
del duque de Orleans. Parecia adornos del altar cerea del cual
ni' \'oelta :'t Francia 1'1 ailo de que una verdadera amistad enla- se arrodillaba con su madre; ta1?H7. ruando 1'1 gobiernopare- zaba a los gefes de las dos ramas les babiaR sido las primeras y
cia tOIl13r un;, m3rcha algo mas francesas de la casa de Borbon, puras ocnpar:iones de su vida. So
1Il0dt'r:llla. se clJllsagru en un 10- cuando las (alales ordenanzas de infant'.:ia no babia conocido mas
do it 1;1 l!llllearion de Sll numerosa julio convirtieron de repente;l placeres que las piadoS3b converf:uIlilia, y:\ 3dminislrar con laft- Paris ~n un campo de halalla. y sariones en que su madre Ie ento tirden cnmo m3~rstad una for- cl'h:aron por tierra la corona del senaba ¥ esplicaba las oraciones
tllll:l Qne difl'rellte~ circunstan- obcccallo Carlos X.
, y los hrmnos de la iglesia. 0 Ie
cias dit'hos:lsrontribuveroll it all(Sf' concluirti~)
pintaba aquello5 tiempos 6n
l1wntar ('onrallidez, :lsi por el r~.
que Ia- fe de Jesucristoera nn ma~
l'obrti dt' dominios 110 n'rulidos,
Ilantial de peligrospara los Oe~
l'OlilU IlOf los millonl's qll(' sc Ie
les perseguidos. LUf':go que su
RmnAlIURIRIA.
I'l'ilalaron fn virlnd de 1<1 Icy dt."
f':dad se 10 permitio, ~ hahia or·
intlt'lIlniladon. Ami~o dl~ las
denado de sacel'dole; algun tiem~
It'tl':ls. I'll\' סc'ulti\'o !labia .'on50po dcsplle~, babia sido ele\'a·
l:1jlo l'll .Ifstit~rro, ). fonuaba rn- ~L~I!l& 1i~I!II!1U'll'QJIl. do a la dignidad de canonigo
-llHIfiio
1l11lC'l'S t'\ t'lwanto de l'i1l Jlrn~(le.
de la (~aledl'al de...• v las imprerillall, St· rod('() de lotlas las nosianes religiosas, las· S.1ntas 31('t:lhilitlalll':, intlcpendit'llh'S v su{;rias d~ 5U adolescencia contipn indl'mnizarles noblt'mt~litt' Ill:
r\ la cJida de Ja tarde de un nuadas en lIna edad mas madura,
til' I;llll'l'::;pftwion ode la injusti- £Ii:!. de octubre del aoo J8....• en- .dcspues de hahcrle sel'vido de
ria til'! !,oder, ~tnchos lit~rtltos traba un cclrsiastko de venerable salvaguardiaal empel.3r la car·
lli.s!i1'!::'li'lns 11IIdl'n fit:lr hlly il~lH'('IO ell la ('all'flra1 de la riu- rcr3 de 1:1. vida, ('ran el consuelo
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y Ia paz de su vejez.Dedicado at samientos. EI r~ido de sus pasos
Como era difil"il coruprender
lcrnati'mmente it la oraclon y al alacer~arse la bllo.e~trl'm~e.r. y sin lI,na esplicacion mati f"stt:n-

fjercido de 1.3 mas ardiente e in- lersntaedose &e. rl'tlro preerpua- sa, como loconlrario de estas tres
faligable caridad, no reconoclan damente y cotro en una calle es- COs.:lS Ilodia causae inquletud a
EoIlS acetones otre principia que t~cha lJ,ue ~abia en rre~te de,lit mistres Denly. diri~i(J b:\cia eUa
~ISI!l3 Iglesia. En los qumee dlas Mr. Lal')' una mirada escrutadosfgutentes observo Mr. Lacy des rat Y ella cOIHinnb:

el amer de Dios y del progimo.

En los cortos mementos de reereo

que seconcedia a si mlsmo•.bus- 0 Ires ~eces :i.l~ misma persona -Escucbevd., Mr. Laey; noes
cabacl.descanso ('I! ~I estudie de en. ~I nnsme 51tlO y o~rat:'do del pfreis.1me~lt~ un asunto que me
la arqultectura rellgtosa, y de to, mrsmc modo, 10 cual esclt6 mu- toque a nn, y no ignoro 10 que
do 10 que podia tenee relacian cho su Interes; mas sin embargo dice San Pablo ell su epistcla t
ton 13 I~ist~ria de su iglesia epls- nose det~rmin~ a rlir!£irlc la pa- Timoteo, que las mugeres no dercpal, a quren amaba con a..-I labra, No habla podldo llegar a ben ser habladoras oi cmhrollosantoemoe que los bombrespro- saber qnlen era pur mas que pre- nasi perc ,3 pesar de esc creo
Iesan al sltto que Ies ha vis-to guntiJ 31 sacristan, )' :i vanes per- que 110 sea pecado desE'ar que
naeer, ~ al hogar en que ban pa- souas qll.~ concurr.iil.n can mucha u.na criatura joveD a quien se
sado la [uventud; y todavia If! te- Ireeueucla a los nuetes, ruanda la uene en casa y queseva murienIlia mayor cariiio por un pensa- casualldad Ie puso en eamlnn de do lentamente.... v Dios solo samieDto nlOY semelante al que ani- tener las' notleias IIDe deseaba.
be deque, porque el doctor Reid
Blaha :i Job ("uando eselamaba en
Una neche (vlsperade la Ors- nada sabe.... EI otrc dia la vilt
Bethel: «Estaes la casa de Diosy ta de Todos Santos, en que debla entrar en easa, v habteudome yo
la paerta del clelo.s
predicar) estaba sentado en su tomado la Iibertad de preguntar....
Acababa de sentarse en su si- estudlo, ecupado en ecrrcgfr su la sl queria hablerle, Ole responlIa.Mr. Lacy, y dlrigla una mira- sermon, enaudooyoquedabanun diD que no; el doctor dice qlle
d~ a los fiele~ quI': se habia~ ~u- golpel-itoala.puerta, y unmumen- el no p~e~e adivinar 10 que liemdo par3 aSlshr al culio dlVIOO, 10 despues VIO cntrar;i un:t mu- ne, i,Y 51 elno puede. quieo bade
cuandollamo su atencion IIna 0111- ger de bastaoteedad,:'l quieo co- poder?.. Pues decia que efeo
ger sentada en uno de los b:lQcos lIocia desde mucha tiempo. y que que no sera pecado desear que
que par 10 regular uClipaban los acostumbraba consultarle cuando esa pobre j6venno vaya il morirIlabitantes ma~ pobresde la du- la turbaba.:Ilgun ligeroescl'tipulo se sin medicamentlJs para 5U
dad, Iba de rigorosoluto y vestida de conciencia en el rjcl'cido de cnrrpo y sin ~8peranz:J de salva.
con 5uma sencillf'z; pero en su su profesion, pues tenia C3.S3 de (:ion para 5U alma.
aspcclo yen todo SII porle se ob,. huespedes. Mr. Lacy cOllociolt3n~
-SE'gur'lmenle,vd. Liene muscnaba un no se que, por el ellaI to el carllcter de su antigua amiga cbisima razon en desear y en
se cORacia de una manerainduda· i Yla naluraleza de las dificulfades proeurar que no Hegue' UR (ISO
hiequeperleneeia!l lasclasesele... que pnr 10 regular venia A8Ome- tao tefl'ible; Ulero quien cs. eNi.
vadas de la sociedad. Hubiera si- ler a sudecision. que despul"sde persona dequevd. habla?
do imposible adivinar su edad 'rugarta que sesentase y. haberle -Es una huespcda que teogo
ues si bien 10delgado de su
ofrecido una silla cerea del ruego, hacc mes )' medio.
Ie y la deJicada helleu de sus porqueelliltilDodia de octubfe -i.Como~lIaDla?
fae.ciones, Ie daoon el:tspeclo de anunciaba con baslante-rigor la -Mistress-Rodney.
la Jlltentud, reinaba. cn su rostra "ntratlade novirmbre, empezu :lsi -,Y yd.nosabeque lenga a1un~esprf"sion delristezayde agi- la com'erS3clon:
.
gunosamigos? ,Cbma ha sabido
taclOll violent3, que no se encueQ~
-.80Ia ~ mi querida mislress que yd. rl'cibia huespedes?
tran por 10 CQmun en losque han Deoly! j.Tenemos todavia a I~u- -Ella vino a IJafar (me pareavanzado poco todavia por la pc- nos huf.spedt"S que no quit"ren ce qlle fue uliluIU'S) a la fonda
rf'grinacion de la vida. Tenia el perder13 malacostumbre,de en- rfe Ia. Rosa, y pregunto a Mr.
brazo colocado en unode los pi- bortacbarse, y ;\ quien Yd. tiene Chapman si podria iudi« arte
lares, y en el apoyo so cabez:r en en su casa por miedo de que en la ciudad una ("353 tranqllie! momento de empezarse .el 0'1- olras person3:i· no Irs ayuden :l 13 Yhonrada donde pwJicra es·
~IO divino. Todo el tiempo que IIrgar asus cuarlos ni les impi- I~r, Mr. Chapman est3 siCIDpre
esteduro, permaneci6inm6vil sin dan que pasen la T10cbr en para- dlSplJesto a favorecerme. porquc
levanlar los ojos ni un momento ges no tan buenos como sucama? f'S un bombre esrel~nte y mllY
y Slll pom~rse de pie ni arrodil1:u: ;,0 cree vd. que no ('s todavia bue" H'cino,demanera quecu:lIIse como hadan los demasconcur. ocasion rle c('bar !I esp. f:aba- do esa srnora Ie balJltJ de un
rentesj Una sola vez. al locar el lIerito flue deS1rU)'c todos los alojamir.1I1? defenle y bOllrado,
6rgano las primerasnOlas de una muebles. y no pagasu IlOspeda- la rt'spondlO: que caballllellfe 53de las masbermosas 3nlifonas de ge I'on 10 cLlal Jrllitidc que Inleda' bia uno que era d que dt'biil cun~
la iglesia. se (cvanto como por un vd: enviar a Juanito a la escllcla venirle A la manana siguientc
movimit!ntomaquinal, pero al mo- como desearia?
vino:. ver mi casa, Y tomo de
mento volvio a tomar 13 pastura
-No seilor,no;10 que mein- ella 10 que Ie con~'ema. liero no
que tenia antes.
quieta en estc momento nada se contento sino COli p:l\;arme d,~
Cooeluido eI oOcio cuando tiene que ,ocr con 105 hUfSpedCS tina vez seis mescs adehlOtado~,
todos IllS Beles salieron del lem- que sc emborrachan. ni con que y cuando me atrevi 3 dttirla que
plo.pas6 Mr, Lacy cerca del siUo vay3:i la cscllela mi qUeridOJUa' no ~ebia ha(:erlo porqw.> t1e~Jltles
en qu~ todavia pennanecia la des- nito~ oi con d bospedage no pa- podl~ mlld:tr de l13rect'~. fie Inoo~~I!octda en una completa inma- g:tdo; precis.,mcnte cs todo 10 nlOdo mucho. Es una~rlatura sulIlldad y como absortaen sus pen- ("ontral'io.
mamente amablc, Y Sill rmbargo,
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:Jquel dia Dlf! dljo ron hupaclen- Irente y respoudlc. ~ No, put's no mistress Denley, ;,Ticne vd algun
cia: eTcme "d. ese dinero; es ab- slento calur.a Y sin embargo. se mouvo, pregunto en segutda a es-

selntamente predso.» Yo eutou-. acercu :'I la ventana, :i. pesar de tn,paracreer que esaInfellz sehoque c! liempo eslaba lall frio y ":1, Ii pesar tic line suele asistil' :i

ces me dijt~:1 mi mlsma: PlledC
que se imagine que 110 1:1 quie~o
tenor en ml easa, y per sl era aSI,
la tlije ClIIl tono muy uaturat:
«F,sla muy hlen, senora, y esperu
que cumuto hayan uasudo Ius
sets moses lumara vd, 13 uahltadun POI' efrn mcdio ano. - No,

eubtorto como est.t neche, Pero ln lgleslu,no pencnczcaa nuestra
:11101':1 (y por esc he vcnldo :'1 vee comunion?
a vd.) esta en cama y )'0 crcuque
-Sa eerier, no 10 ereo; tiene
mny mala.
un ttbrtto de devoclones como los

_iCiww! {f no han lI:l/l):uJo nuesrros, que bevlercalgunas ve..·
vdsat medico?
res soure su mesa.
-No senor, porquc ella no
-c-Pues bien, amlga mia, repu-

IDe rcspondlo; bnstaran scls IM- quterc absoturamentc que entre
see. (La qucdcctaera seguramen- en la casa. Cuando sc slntlc tan
te una cosa scuClllishll3. )' slu mala 'Ilie /1O Iwdia reacrse ell {lie
embargo, creo lilli' st buhiera vu. me envlo n que Ilamasca una de
cswrlu alii ". la hnblese cldo, no las cntenuerns del huspital: y' cc.
le hahia tl~ -haber parccido 1311 1Il0 se lmllnha ·desot'IWHla Maria
Evans, aquella utuchacha con
sen-uta.
-1'::-"::1 senora-de qnc vd. meha- quien tu\''O nJ, tanl" c:ll'iJJI! et
bla ;!~~Iil dt~ Into rtgurcso. y va nuo pasadc cuanuo se rompio 1'1
alguna VC'l.JUC otru ;\ los ullciosa braze, 13. lleve a rasa y esta al Iarlulie mistress Rodney haec rlns
13 t~;ltedl'al?
-Si seilor, :lsi e6; \:'1 sielll- dins.
-{\t llullca.le h.1 imHcado!l
"re fcstida dl~ 1I~g-ro. y em la
l'atedral sc sienla jllllto :i un pi- Yd. que quisicra Wi" a algun salar, en cl sitio rlue aco.itumu"i\!Ja cerdot~?
-Si he de dech' la verdad'. Mr.
poncl'se. mistrcs5 Jones cuando
vh'ia. jiJml mugcr tan escelente! laey,)·o me he atrevido a propo-La he ohservado 'I rs l'erdad nt'l'seJo :fyer.Maria y yo Ja estuque p..'lrf'l'c "nfcnua y deS{!:I'nciJdJ. vimos I'ogando ilnltilmenl~ 'Jue
~Sabe ,..I. al~o de Sil hbLUri:1?
nos permilil'se lJam~r <.1\ !.locter,
-M IIna palabra, i-.1r. Lncr. 11Cl'O ella me I'esjlolldio; ~ No,no;
Soloveotlue lIev,\ un anillo Ullp' no puede hacenne nill£un bi~n;»
dill Y que till ('O(J.1 est;i mar- y t'lIJpeZOalloral', COS'lI/ue no Ie
cada (,'011 las inidalcs E. ~l.. ,. no habh1 sucedido nllm~a, Enwnces
obstante dke IIuC sc \lama lilis- la dije yo: uPucs bien, seilura,
lre.s.s n,mncv.
si el medico no Ie pucde hacel' a
-LEnlra -a.lg'una \'f'Z en cOn- vd. niugun. bien. )'0 se quien
vi'rS:}L'ii/1l {"{Ill nl?
podr.a !J<lcerscle.-zY quitl.n fS?
-.-\IGulia vez; pew rnuy poco. me p1'egunl6 illcoqloramlose en
la 5('lIlana Ilasalla me lI'ajo Jue la C:lina y mirandome iucomoda-:In"in::::, 1'1 mll('!l;,).cho lIel j,u'liin lie da,-~r, Lacy, seiiora, (a rt'SClomley-Lod(;e, un r:.t;no lie (1:\- Ilomli; el callolli~o que h'yt) bs
H:Js y olr,lslJ!iJ'('s"n~cio&:ls;}"o las r;lCiuJ)i'ls l'.I domingo pOl' Ja tardell
!'uhi ;\ la h~lbitacitln cit, mi~tt'\·ss Vo\vio~c :i. accstar sin l'cspondcrRmlilf'¥ lIIjt'lltr.1~ I'll~l rstab~l cnla rut', romo.si huliie1'3 eSller:ldooll'a
i~rrsia·, }' (lollil'rulufas I'll unos cosa, y )'oc(ln(inlll~ltieielll{ul.eqlle
Ollrl'rOs las l't1lutlae en la mesa y yll. e!'a wnladel'30H'ntc un santo
suhrr> ):1 rlliml'iH':J, dUlllk lJ:ld:1IJ un m:h'lir. Ilna antDfcba de 13
mllY hlll'O i'f"l'tO. Cuamlu rlll\'hl a iglesia, como dice cl IU,'Il'stro tIc
Cas.1 r"II:m) ('II ell:l~> nil' dill las c:iCllela de Juanito,
~~adas, y t'stuvo hahlantlo r.nn-i V3.mo~; vamos, mistrrss!
lIugo l'n lulIO bastanlc a!t'gl'e. Cuh.lado tOlllO se :lpliran nomCllllformr t':uaha Jlt' pic ha!Jl;jn- hrt's tales <'omo los que \"fl. ara·
dome, 5alio till ins\wlo de t~nlrc badedecir. Pel'o en fin zmistress
hs hnjas )' yu fui a 1Il;l~r1,.., ri'I'O HOth;ey se ncgo a ,'rrUIll ;i tnt 6
UH' lu iml.idio(~LlgitindtlllH~ la 11Ia- tual'luicra U(I'O saccrllutrf
110 ('nn 13 sn~'a. iA~',!\Ir Laq!
-Si :wilOr. y :lIIn mepidil) que
A1ludla m::mo tan JWljill'iljla, tan no la Yuhil'ra a decir natlalle rso.
b'aura \. tall SII;)W, l'slaha tall
-il\t>.l\lllelll~'.cs co~;~ llmy.!l'isfalil'lIll'·I't1mn f':,l}:j c:lrhollt't; IllIe Ie! jlU,llIltll;l'rjOWll, ~Ul ~1l11-;;:OS,
:lrlll'lI t'n 1;1 rhimt'lll':l. \" nl;"\111111

l:ll11h'r ilLW'ioll'll, tl'nhl till:lS rhaIlt'(:l~ t'lll':u'n:hlas dt~ l'alt'nlur:l ,'Jl

las ul('~i1la:'o. )' lo~ Ubi(}s hkill(·OS
('01110 t'I papfl. ~ "Il t's'~ Hlala, !'r.
ifora, la dijl'; tit'l}t\ nl. las J1]il1lL1S
UhraSlll1do:-. Ellf\ 5{~ l:lllfYl~\

ala

so ~rr. Lacy uespues de un momente de rcflexiun, uno y otro
rvgJfCmOS;} Dios que pur su mlscrlcorrlialnflnita dispongael corazou de esa SCflOl'3 para venir
hacla e( y hacia (05 me-dins de
satvuclon que el mismu nos ha indit::Hlo. Mafl;}rla. cuando !lOS prostcrnemosen In iglesla, eelebrando
eon una inefuble alegria 11sloria
de 1:1 Iglesia triunfante, y meutlando sobre la bieoal"enturahza
de los que ban subido ('.J camino

escar(J:ldo del ciel0 por medio de
105 peligru::l, :msiedadesydolores,
'·d"en 5U puesto y yo en e( mio.
nos ocordaremos de esta oveja
enfcrllla del rcrono. y pt'direlDos
eon fervor al.\lti5imo que Ie COIlceu,l,asi eOIlI!] it 1l0501ros. la gracia de S(-'.'-;Uil' las huc:tas de aqnc!los lJil'nan~nlcrado8,
-Lo hare Mr. LacJ'~ Jo bare;
res(londio la cal'i1allva vieja con
I:"Igrimas en los ajos. Peru ~no
qucrria usted ttatar de verla?

-Yo no puedo pl'esentarme a
eUaconJrJ l)U YUlulJL3d, respon·
diu Mr, Laev; llcro vasare todos
los dias por :m cas:'l tie vd, y
me dcteudre ~ saber de su satud.
Espero con mud:Ja confianz3. que
UC'g01I':i 101 hOl'3 en Illw llejara de
cel'1'3t' Sri jluprla :i uno de alJuellos
:'t quit'nes el Senor ha dado ta mi~
sioH de dirigir a los de~l'aeiados
palabr3sde paz J;\ los culpados
espcr311Z3s de jJerdou. Todn euan·
to vll. pUcda h3.cer pOira dnticipar es;;deseado lllomento, c::Itoy
sl'guro de que !o bara, con que
asi, ami~a mia, adm'S y hasta maj)an:l.
-~tllY lJllenas nod.lcs,

y doy a
\"(1. las b'l'arias con tod:1 mi alrna, Mr. Lac". A (a \"erl1ad, ha de

tener en su l'or;lzon un p{'st) bien
t'llorllw, r\ que salg;} de su cas;)
de VII. sin scntirle mas ligero
que al cntrar.
mon/mlllia ;le:ISO• .Iul'haudo IlrOMicHlrash:1hlaha de estc merlo,
lJ~lhlt'llle!ltl' t'uutl':l :ll~\In !ll'S;lr !se PH~O mbtl'e88J)clllt'y su cap:!.
\"1~ll'llIO. y IjlW ('011 llHlu ~:'O 11"0 lOmo ~II Iin!\'fI)a~ y tialielll10 de
(IUll~I't' aCl1dira'tJ5('on~,t\l'lo::'lll'la· alii s,~ clw:lmin6 :'1 suhahit:,u:ion
1'~'li~h!~l ~ al minist~'r.itJ.I~1' la i:;le- pUI'.13:- OSl'IIr:lS ,'anes de uqucHa
5W! dlJlull'. (,u('y dmg.lt'lIdo$(} la alltlgua ciadad,
lialahra mas hit-uti sl Illisllto line a EI dia !i,h;nkn{t~ llor In. mana-
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na, Be dividian los pensamientos nes espantosasy rtsas burlonas, Yd,) Entonces mistress Rodney
de Mr. Lacyentre las gratas sen- Lamucrtc.Ias tinieblas, ct tuner- se lin vuelto y ha respondido~
saelcnes que la solemnldad de no. me arrnstrau POl' el camino lSi me perslguen de ese modo

de 13 lacor-a. »
Dificilserla dcscrihir la estrafia emociou que slntlo Mr. Laey
al leer la pintura deuna desesperation queecntrastabadeuna marna sensaclcn y dt'j6 su puesto it nera tan n0131J1~ con 13 paz v 13
aqueldia dehla lusplrarle, y la
peuosa inquletud que habia dejado en Sll espirltn la ecnversacion
dela Roche anterior. Sin etnbar-.
go, en la iglesia ('edio esta ulti-.

aquel rerogtmtento fervcroso,

a

ategrta que llenaha su corazon.

teudre que irma al Instants de
esta casa;» y 10 ha dlcho de una
mnnera tan aspera, que mistress
Denley ha dejado carr el pedazo de leila que tenia en Ja mane.
i,Pero 110 qulere yd. entrar a ver
:'l. mistress f'enltw?

aquella devocion tntensa que ab- Despues de haber!o renextonaao
-No; solo venia:'1 saber de la
sorven por atgun Ilempo los cui- algunos minutes, saco el laplz y salud demisrressftonuey, Y pilesdados y las agltaciones del alma la cartera y copto jus versosque to que segun vd. nraha de declr«como los atomos se absorvnn en aeabnba de leer; los bono cuida- me, <,Wi tan 11OCO dispuesta a
la lnz dlvlna.s Asi es que cuanda dosamente de Ia columna en que venue. 110 quiero que 1..1 vttelvan
desrle el, pulplto descrthla aquel cstahan escritos, Ysalio de Ia ca- :1 declr nada sobre esc.
venerable sacerdcte con un elo~ tedral buscnndo en su imagfna;
Can esto se dfspidio Mr, Lacy
cuentelengunge.Iacoraunic.cion cion un medlu para que mistress de lu muehacha y se retlru a su
lncesante de los saatos que so Bodnev lc recihiese en fill casa. C:lJ.'a.
hallan ell el clelo can los titleto- Creyo - muy probable que sl ella
El ilumlnuo slgulenu-, algunos
davta eeran en la tierra, lacudcua llegase a saber que habla leldo mluutos de~pul's' de cmpezedos
que une ,l la Iglesia militante can las espresiunesde angusua deque los onctos de la tarde, \'i6 que
13 igteslatrlunfante; cuandoen los le habia hecho confldente la ea- entraba muy drspado:i colccarlerminos delmas profuudorespeto sualidad, tendria menus rrpug-. se en SlL sitio acostumbrado la
y delanmrmas ardiente , hablaba nancia:i erlll'.1.l' en relacionfs rOil pobre juven, Que durante toda la
de nuestroseoOl'Sesucrislo. y ro- cl, pero ,:,tIue mediohahria dedar- 'senmna habia oCllpado Sll pens,1g~ba paraquecl y todos los que se selo :'t conocer sin ofender so dc- mienlo. Lo enjuto dcsu rmtrJy
ullian asus oraciones aquf'l dia, litadeza? Cnando IIrgo a 13 C3sa eL bl'illo no COlUUD de sus megiplldiesen a 1a bora que Uios les de mistreSsDenley y lIamo 3 la lias manift'staban ll,srapidos pro·
m:r~ase eotrar en In .Illenitud de lmerla, todal'ia estaba indeciso ~re50S de una enfel'medad falal.
s~llr{'sencia, y adorarlcea Stl g10· acerca dd partido que debcria AISllbil' la esraler:l.l!e! 1Hi1pilo,
l'ladurante una eternidad, balJi3 tUlnal', y habiemlo veuil!o :i abrir pror.uncio iuteriormente Mr.Lai'~sus aspira(:icnesun fuego yal Maria Evans, la Illuchat:ha que cy ulla ol"::lcion fervorosa, para
lDlsmo tiempo lin sentimiento de asislia a mislress Rodney. no hi- (Jue sus palabras pudiesen lIegar
piedad tan pnro, que los ficles zom:lS que l\regulltarla por la :-11 alma de aquella muger. e InI'eunidos f'll rl santo telnplo, Ie salmi de 1:\ seROta fOI'astera.
trodncir un pocode l}llZ en su cof'SCllchaban eon tina \'i'IJe(':lCion , -Dice qlle8e hall:\ boy mucho raz(m, y en Sllespirltn un £'3)'0
lI~ezclada de piadosoterror, Pare· Inf'jor, respondio Mnria.y tie ClJ- de IliZ.
elales(Iue cl (~arro de fuego de ('uclllr:1 tan fllcrLe que se ha IeiCu:mdo el cora::on dd homElias iba a roh3ries a fill orillIor. Yanladoy ba dado algunos p:lscrs Lr.c se de..~peda:;;a (dijo ell Uil P<Ipara trasportarlc' de la somb!'a POf' 8tl Cll3t'ln; lH.'l'oa peSi\f de tl)- sage d~, su sermon :.lwHendo a
delsantuario IBrl'c5tre al cenlro do, yo trlllo que esa fuel'z.a.sea 1<1 105 \'crsos (Ine habia leitlo en la
csplcndoroso de la 1l1lCV~1 Jt'ru- de la calelllura, florque tiene las columna). }'tuando su cabe::;a so
salenen los espaeios de cielo.
DH"gillas comodos cht...eles, Y,Ila· estravia. i,3 fillienpuede rccurrir
COllcluido el sermon se· qu('d6 reee que no purde {'slarSIi': qUieti! sino:I1 que ha didlo: v£uid a mi
~h-. Lacy absorto en una oraeion dus mil1l1tos en el mislllo sHio. vo::atros los que sufris y lIefais
fervoro&'l, hasla ques.~hllbo reti-Pues no lIcIJen vds. permi- una (~a!'ga Ilesada, y yo os alivi3ratio el ullimo de los concurreu- tirla que baga esos esfllerzosim- re? Cu.mdoel alma f'Sla agoviales:Enl6nce~bajo del plilpilo y :'11 prndentcs. dijo~It·. Lacy. porque da, y el !low lire sc cncnentra
sah.f,de 1a iglesla se delu...o junto de cUus puelle resullarle Illutt!a abandonndo, ,:,~ (I\lien st': dirigi"
sino rl que csclam6 en la cruz:
al S!lJO cn tlUe paeos dias antes llIal.
habi:l. cst<ldo '~('ntad3 mistress
-Tiene Yd. ralon, pero no jDios llliu! lpor que me has dcnlldn~y, Mientras reflexionaba hay mediI) <llgnno dt: persundirla samparado? Cnando al~ullas fallI'll,10 que 1e h:lbi<l conlado de ella ctlan.lu se Ie ha llletHlo IIna /:osa tasma~ horribles,algunasvisioneJ
Il11S~r~ss Delllt'y. obsern) que en la cabez:l. Gencl'ahnenlc b:l.- (spantosas y!enen ;1 ;1S<1!t:lt' el alIia~la algUllos ,·e!'sos escrilOS COIl IJla con mncha amahllidad, yes ma del homhre, i, aIllihin se rol·
HIIIlZ ell la columnaen que acos- lan dociL como un curdero; nun- WI~.i cste !:liDO el que ('11 sn ,lgOlllllluraba apoyarse. m.1S eslaban ca reg:lfia ni se qlleja de eosfllll· nia viii caer en la lien-a sn ~lJdor
lan poco ser131:ldos flue Ie COS[O gUlla, pero cuando lornauna ma- mczclado con ~lJt:lS de sallgre?
mllcho trahajadcseifrarlos, AL fin nia sabre nlgo que qlJiel'c bacer Cll~l1d:) nos rodr:an aIgun:1s riIt: t~o~si311i6, y t'n slislancia vc- 6 no bacer, se pone Sllmamcnte sotadas bur/ana.,_ J en flue srno
1lI.'l1l a f!ct'ir 10 si"uipllte:
furios<l:. Abora ruismo, mistrl'ss potlremos rffugj'lrl10S foili(} ell cl
·)li la~lilllado ~Oral/)ll SOC lIcs- Denlry llfw Ie ha "iSla a yd.... e- de ;}yud tItle sufri(1 13.lmrla y el
lwdaz3 , t'stral'iase mi abrasada nil' de It'jos, p0l'ql~e habia suhi- insnlto ha~[a en la 1lI1:iIlHl rruz,
f.";jbczJ, y mi alma eSla agoviatla do h 'o'er si ardia bien el fue~o de porfJue sah'ab:l a los demas, y 110
POI' cl datur. Me encuentru ah.an~ la thimpnea, dij03 mistress Rod· SP s:t.l\,,'Ibft tt si mismo:1 Cll~ndo
t!;n~da, y me rodean POf todas ney; d,h! se acefca ~Ir. f..acy; los !)fl1Samicntos de la mU~l'tl v
f'oltks rant~snlas hOl'ribles! viSio.. no5l"ra c:=.traflO que rtcs~e Vel' it (]1.'bt!ferwJ y ('I horror de las Ii·
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nieblas perturban la raZOR del hendicion acostumbrada: .La paz en seguida, y levanUndose.luego
hombre, ia quien IlOlira enoaml- sea en estarasaycn el corazonde se volviobacia Elena y Ie dirl~io
narse sino 31 que arranco 31 se- todoslos que la habltan.» Mistress 13 hermosa y tierna exortacion
pulero su vletcrta, a la mucrte 58 Henl,'y suhiudclunte de ella es- que haee parte de aquella ceremoaguljun, 31 tnnemc su presa: al calera, y abrlu la hahltaclun en nia; y euando at fin dice: En
que murlu y rcsuctto at tereeru que se cncontraba Elena recosta- a~encion d que despues de ~sta
dia, para que lu muerte, cl inficr- da en lin sofa y sosteutda COli al- vida hay que dar cuenta al Juez
noy las tluleblas Ill) vlulesen lja- mohadones. Su rustrn estaba mas supremo. que ha de juzgar a tomas a perturbar cl csptruu del I)alido llue la vlspera, perc cn el do~ sin distinciOfl. de personas...•
memento de entrar Mr. Lacy se Mr. Laey rogo dtreetamente :i.
hombre?
Elena que examinasc bien el estaAquel mismo dia per la noche puso muy enearnarla.
-sea_ vd. bien venldo, Ie dijo do de su alma can respecto aDios
recibio Mr. Lacy01 slgulente billeie, que se eonoea que estaha alarganrlole SLl mana descaruada Yat mismo rlempo con rcspecLo
escrlto COil mucha rapldez, y ha- y cast trasparente. Demnsiada a loshombres a tin de que. acucienda un grande csfuerzu, en bonded es la de vd, de quererve- sandose y eomlenandnse ella mlstermtnos que {'II algunos parages nil'; y vds, tambien (anadi6 di- mo p.or sus faltas, hallase mtsertapenaspodia leerse,
rlgtendose it. mistress Denley y a cordiu en el padre celestial POl'
eSl todavia desea yd. verme, M:lI'ia Evans que estabau de pie lutercesfon de Jesucristo. En
sl no se ha cnnsauo de querer en junto il ella) han sido bien buenns aquel momenta Elena se estrc"anD vlsltar a una persoun qlJl~ en unlr sus rueaos a los urius, 'medii. EI venerable sacerdute LU'O'
no es dlgua de limpiarel pO!'"O de Creo que l'czare;nos alguna ora- nuncio en seguida el stmborc de
los apcstoles, y cuando la presus pies, yo misma Ie ruego abo- cion.
MI'. Lacyconoci6queella desea- gunto si creta flrmemente aquc1'3 que venga. Yd. me ha hablado hoy. aunque sus ojo~ no se ba que empezase desde luegc 13 1105 artlculos de 13 fe crtstlana.
dirigian bacia mi, mas yo Ie he santa eeremonla de 13 vlaita a los se Incftno en senat de que los

mlradu atentamente, v he crelrlo
ver en SU ros.ro las facdones de
un aIJl;cl. CIJ3ndo los I:..bios de
Yd. h:m proferido las palabras
que yo habia' l'serito. mi alma
est:lba cornu PClldiclite de sus
aeclilOS; me 1)31'ecia air una vaz
dell:ielo. mi cOI'awn :se cntern{'ellJ. y Hurl'. pero no {'OIDIl he 110'
radOUlraS\'cces,lilgrim3sdeaqllelIa!!- que al caer abrasan los pal'pados y las ml'gillas. Las IJIIC yd.
m~ habedlO derram:lI'. pareda al
f:ontrario. flue aOojaban el anma
de hierro que oprimo missienes
y disolvian 10 que siento como
una Iliedra en ellngar dd cora.
·zon. Cuando ,'olvia mi ('asa me
arrodille junto micam:.· el devtlCiJnario estabaant:\no, 'Ieabri
orreciero~
y las palabl'ots qlll.l
;'1 mi visla fUt!ron la~~iguientes:
Dala mal'lera de visitlir d los·m~
(ermos, Cern\ el !ibro y no pense
Yl.en h'er. Mr. Lacy: estoy en·
ferma de .cnerpo y de alma;
i'luiere Yd. venir:i yisitarml~? ,·d.
no mesujl'tara aun i nlerl'og;ltorio.
DO Ale l)rt"~ullt~H';i. porqnc mi dolor no sc Ilarl'CC' ~l 011',) dolor al{;"no, pero rogara ;\ Dias por mi
y junto a mi. A.:a~(} me llira ....d.
1):Ilabras. como las dt' rsta tMde'
no p31:tbras ~c con~lIdo ni t~spe:
rallla, IW.N palOibras llnc me hagan 1I0rar como nore l~lItoncc5.

enfermos, SiD entrar en converse- erela, Llegu al fin el puntu 50-

CIOn con ella: v como estahn persuadido de qu·e ninguna de sus
palabras habiadedar Oil consuela
Ian poderoso n una altna oprimida
Ilor el dolOl" 6C'sdt;lI' [an fllertl.~mcnte el eOllodmirTlw del pecado
en un corazoll perturbado par el
cI'imen y ei remordimieuto, t;omo
las palab,'asde la iglesia. se arro·
dillo al lado de Elena. y con upa
emocioll superior·",! 13 quesiempre
habia sentido ~n cl t'jerdcio de su
santo minislerio, levu 13 oracion
solemne con que em'pieza aqueUa
ceremollia pam implorar la mi·
sericordia divina.
Despues de la oracion dominical. (Iue Elella rcz6 tamhien con
voz debUt MI'. Lac)' y las dos mugeres. puestas de rodillas en frente de cl. rcpitieron aHernalivamenle las frases graves y afectuo·
sas de 1a letania qne sigue inme·
diatamente. En aqnellas iIlVOC:lcillnes hahi:1 al~o que partcia que
estuviese de aCIll'rdo de una manf'ra nOlahl~, con el l'stallointcriOI'IM alma t1i' Fl·~lla. Cuantlo
cl s;U't~rtlotc tlijn: no pretnrlezca
el enelni!}O' contra ella. se eslremeehi. 1.\ ('nfl'rma inrolunlar.iam~ntl'~ y dil'igi6 alredcdor dc si
miradas lIenas lIe I'Sllanto. mi~nt1';I~ la::o mll~l'r('s l'l'sllOndian: n&
los 1tlillvadlls se (J,cerquen d ella
para daiiarla. f.U:lllllo (Ilil las
[1.tS!. ,
l)a);ab1':ls: lejm; del ro.~tro de Sl~
EI di:1 si~l1i~nl{';i, las docfJ!i.e e,,('migo. se lal'0 la cara l'on 1:15
ball.aba Mr. Lan" :1 I::qmt'rta d\.' 1:1 m:mos ). ~ll~i[l) sus mil.~mhros un
fas,l dt~ mi~tl'ess Ol'nll~v. Llevaba lil:!el'o Illovimlt'nto couvuh1ivo.
dt>hajo del br:lbl ~I! hl'l;\·iario .... a1 lil'SlIlll'S de lIna for[:t p:lusa, le~'u
entl'ar prl)lluueh, h'll!;UlIrnte' la llr. L::wy la;;;orat'iones que vient'll

a

sc

lemne en que el aaeerdote pot su
ministcrio sagrado. dcbia examiDaf si t'lia se .arr~pentja ven:l:tder!tmente de sus pecados y si st'ntl:l :lfeetos dccaridad para cOillodos sus Jlrisgilllos. AI exurtarl:l
ii que pcrdonase decor:JZon a laS
personasqueJahubiesenofendido.
:'l que pidiese igualmente perdon
it. atluellas <'l quienes hlibiera podidl' orender. y si lIabia cam_ado
algun dano. 0 perjuicio a que Ie
rcmediase ell cuanlo cstuviese a
su a1cance. el sieno de Dios se
sin'iil de cspresiones graws y 5Cveras, 3U1ulue dukHit'adas por
nna tierna c.1l'idad. Pero Ius 1;,bios de Elell:! no arlicularon res·
pucsta atg-una; solamente Yol\"it')
el rostl·o had:l 1.1 pared. y.para
usar de las palaul'3s de la sagra- .
Escrilura: (t'sdaulI':l al sellor y
lIW"o, ~
Mr. Lacy mando entollces :'l
mistl'ess HCllley y:i Maria que Ie
dejasen 51,)10 COli Elt·na. pero ll"e
no se alejasen tallto que no pu~
diescii oil'sU vozencaSO qucfue.
se Ilf'ccsaria::m presencia.
Lnt'go lIue CCI'rJron 13 puerta.
dirigio MI'. [,acyla llalabra ;\ Elc·
na en estos terminos:
- Yeo que 1mb:! La eOllciencia
lie Yd. algun motivogr3ve. ElpeSO de alp,una cnip3 ullrime SU 21.
ma ue '·d ..... unido al tie un profundo dolor, ailadio <II momento,
l'onlllf'la lastimt'ra esprl'sion que
S€ lIotCiba en Sil rostra revel:lba
bien la intellsidad de 10que padeda. Ae:lso tambien babdn pe("3IJO ('ontra \'(1. mas que Yd. lIa~
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ya pecado contra losotros, acaso veces: iOjala me duemtese y no los scrretos de mi corazon, y es
1301:100 del hombre haya pesado dlspertara mas! pCI'O ahura..•. 13 confeslcn mas eempleta que
ya sobre su eabeza y til vel, a ahora que vee 141 muerte en su puedo hacer, Cuando la baya vd,
pesar de ser tan [even, haya v~. austere y amenazadora realldad, leido, tendra Ia lomladde volver a
quertdo volar y descansar des- qulslera poder retrocede- delan-, verme, y en el intermedin acaso
pues, 'Y haya atravesado etdesier.. te deella, y sin embargo•.•. solo la gracla diviua habra tranqntft-

to delnruudo sill encontrar repo- 13 fda mana de la muerle podra- zadc los huracaues, ruya turbucalmar los Iatldoa de mi COTJZOn leneia slentreen mi mlsma, y paso ni tranquilidad.
-jAil! esetamc Elena con ...·vz y enseriurte a querer con me- dre escuchar de bora de \'1I. las

suave; lOO hay tranquiHdad para nos pasion, fA aborrecer con un
6dio menus implacable.••• Perdulos mnlvadosl
-Pero hay perdon para los que nerne vd., ~Ir. Lacy, perdoneme
se arreplenten•.repusu Mr. Lacy, vd. y no me abandone: )"0 se 10
y tranquilldad para aquellos it ruego. Sin duda Oios le Ita enviado a vd. hilda wi comoUII !luqnleues Dios ha perdonado.
-jPt~rdomHlo tperdonadot dijo gel de misericordia, no como un
Elena aprrtandn la frentc con 13 mtntsrro de 511 calera. Yd. meIta
mane. NURell podre creer que exhurtado a que confiese mts pe. Dios mehaya perdunadu, Mr. La- eadus; pues bien, obedecere y los

sagradas palabras delaabsoluelun,
~l mannscritn que Mr. Lacy
se lIevo 3 su rasa, contenla 13
lilstorla sigulente. .

I.
He nacid» y me han rducado en
casa de ml rioMr. Middh.'wn, UIIO
rle los cabath-ros mas elros v de

cy. he ablerto ntgunas Vl'C\~S 13 coutesare puesta de rcdillas,
familia 1U:lS auttgua de! condeuo
Hiblla, he hallarlu en ella ))31::1Y:i pesar de los esruerzos de de n.,. Era mt madre Ia masjobras de cempaslcn, palahras de Mr. Lac)' para impedirlo, se arro-

ten de sus hcrmanas

'f. a la que

misericordia, pnlabras de espe- jo a MIS pies derramandn un Lor- mas queria, y 13 )'t'clbio con el
ranza, y per un memento pare- rente de l:lgrim3s. E\ In Ievanto, masuernoarcno ensucasa euan-

cia que allvlabau mi alma, pero y vulvienduluacolocar en el som,
Ie dijo con ,·oz llcna de auton-,
de en mi, me di.~cla ell voz lJaja: dad, que eontuviese su dolor, )"
~JSo se hall t'scrito Ilat'a 11; no, lratase de ser ums ducila dc si
no tel:as apliques a ti mism3.1 misma, 'Ella obcdeciu y des))ucs
jOh, Dips TOl.Jojloderoso-! lCII<ln~ de algunos inSlantes de silencio:
lIo podn! cret'r que me baaeis conlilluo con \"Ol mas tr:l.nquila.
perdonado?
-No putldo conresu mis erro-CmHldo dejando a un l::tdo ff'S sin rrrerir L"l historia enlera
todo orgull0 y l,do (emar burna· de mi Vida; lUi crimen y mi desno, con una modesta dcsconfian- gracia est:'lll tan estretbamenle
za de su propio jnitio de vd, y unidos entre si que no pU('den seuna profunda humiJdad deespiri- Il:lral'se. ~ro no pOl' t!.o (ratal'£:
lU, baya hecho. segun 10 manda de oeullar a "d. rusa alguna. Yd.
1:1 iglesia, ulla conre5ion sillcera ha ht'cho apareeer delantc de mi
dl~ sus pec:uJos Aun Dlilli~.tro dl'1 una vision de p3l y deesperanzaj
allat' y un saccrdote, que si v.i. aC3~0 cuando sepa los tormfnlos
tit'ne fe. y se aITi.'pit'nte de ,·er-as, (Iue he ~ufrido, juzg3ril que POl'
puedl~ absol'wrla de diose" vir- muy culpada que sea, JlO soy entud del poder que Ie ha dado I'amenteindigna de perdon.
nUl'Stro s~ilOr JeslliTislO.
-Nadic es indigno deperdon
F.len.arscue!loen silencio-aque· a los ojos de nuestI'odivino Sallias p..'llabras pronullciadas COli vador, responditBlr. Lacy.,por 10
yoz solemne, y Mr, Lacy 110 lilliso menos Diug-uno deaquellos q1le se
Jillerrumpir SII mediladon. Des- arrl:pienlcn de lodo corazon c impues de una larga 1l3usa durante 11100'an su gracl:!; peru rel.:llerde
la cual esluyo como absorla en vd. que es preciso tJI;e perdoneUn pensamienlo impOflante, Ie mas, asi como esperamosque nos
perduRar;'1 el Todopodcl'oso.
alargo la mano y d.jo:
-I)('stle que he "islo)' oitlo a
-Espero y aun Cl'eo que se ha
vcrificado un cambio en lUi. Una vd" repLiro Elen3. Iluedo hacer
!Ullililud de pensamientos que oradon, me atrevo a harcrla, v
J3m3s me habial) vcurrido. se pedire:\ Diosque cambie mi ('0':
a~olpali ahora :\ mi imaginacion, ralOll, y me ellsefie a pI'rdonar
y todo parece que Sf. me prest'liIla :lsi como esprro que me l·oncrda
oojo un nuevo punto dt~ visla. 5U perdon. Pl'ro como no mesienTal "e1 provtmga de que se acer- 10 con b:lstflntes Cuen:!s para ba·
r41 13 IUuerle que dcsde 3)"rr me blar Illilcho hoy. ,. f111iero abrir il
parece que avanZ3 rapidamente nl.ml :lIma sin re$er\"a al::"lJn:l,
Ilacia mi. llara los (Iue sufren VHy a pO,ner en sus manos ullabis·
tanlo romo yo he sufrido. no se- toria de lIIi vida, escrita en los
ria L€mible la muerle si pudiera largos (lias de soledad y rD las
St'lKIrarse de los tenores que la eternas nuches sin suefio que he
acompa.a•• Yo bedicbo m.chas pa",,~o. Ella mostrarJ a vd. IOdos
el esplrltu de tlniebtns que resj-

do rt'gr('so de Ia India, donde babin perdido su CSllOSO Y ill mayor de sus hijos; en casO) de mi
Lio (liofllul IIna nina, que soy )'0,
y desde enIOlj(~es se Cue ((('bili-,
t:lI1do su salud lan r:'Ipidamt'nte
que murio poco dl'~p\H"s eontialldo la Lierna('riatura que qUeda.
ba sin aporo alguno, a la proleecion de Sll hermal:o. Mr. MiddleIonresol"i6 inleriormente tratarme comosi fut'se su propia hija,
'! observo rt'ligiosamemee5la re.
soh.lcion, COIiIO se obSt'rvan la
ma)'or p:lfle de las que se forman
~n silentio. Cu:uulo '·0 nad tendl'in mi lio UlIOS cual'enla ailOs, y
era un bidal~o de 11rovincia en
loda la E'slension tit" la va1abra,.
peroen el mejor senlido que lJue.
de d:irsele.
Dedic:ulo:' la prosperid:ld de
susarremladol'es yalrllto al mis~
mo tirmpo:l procurar la mt'jora
de sus lierras, ccloso como rna.
gisU\do, aCIh"o tomo hlbrador
I:aritativo para con los pobres
3mable con los Ficas. g0l.300CtlD
r3zon de mucba popularidad en.
lre sus vecinos. y t'n general Ie
apri..·ciaban mncbo ('II el coodado. Sit>ndojovl'nse babia prendado de 141 bij:l de UII edesiitstico. nClablt~ 1'01' susgrOlndest:alenlos ysuelev:ldo 4'aral'lrr, que resitlia en los alrrdellore5lieElmsIe)'; 511 padre se opuso por f'Sjlado de ~ris 3nos a su matrim'oIlio('on miss St.'lby,)· l'u3ndo al
('abode esc lifmpo oIJlUVO mi lio
lIll conSt'ntimieulo lI:ldo elln replI~n:lllci:,.ern yadl'D13Siado lar_
de pora que se cumplit'5e su de..
soo; la que era objeto de su amor

a

y
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Iba,i sueumlrlr a una ronsnnclon que yo nohabia tenldn tlempopa- slguleronal easamtentodemi tio,

que

lit}

dejaha CSPCl'JIIDl algtll.IJ.

Heanlnun-, piles, los puC;)5 (lias
que Ie 1j1lcdab:1Il. d~J vida con l~
des 105 testlmuutus de la mus Ilna terunra, y IllH'ar amarga'ueute rlespues 1I(~ 511 mucrtc la perdida de todas las eSI~rall1.:1s. Iul
fue eldeseniuce deuna union que
fllr. Mithlleton habla eunsideradu
como cl manuutiul de sn Ielicldad futura. A Ills tl'dnl{l)' ctnro

enos lOmu poscsicn, pOl' muerte
de su padre, tie1<1 oasascncrlal lie
Elmslev v de 1:15 vastas pcsesloque lit! ~'Iia drpcudlun, y ell los
hencfh'lns que su rlqneza te proporciunabu hacfl':i todos los que
le rcdeabau, y en el venladero
afectoque ('II rccompcnsa Ie profesaban estes, h:.)l1o ocupaclones
Yconsuetos canaccs de if borrando gradunhuente las sonalcs quc
sus pril'!lel'os pesJres halJiandejadll eo l'L
POl'10 cluC acaho d~~ dedi' sc
juzgar~1 r~l~ihH(,lltc qllJ mi Iiofl'J
hombre a 'Illieil CI"a illlP~)si~l!C no
eslimar, 1'C!"o ~e llUCtiC POIlCI' ('II
dud;!; si era t:m ra~il ::Hu:H'lc eon
efusioll. Profc:"alJa los principios
mas eslridos de una 1II01'al wrdaderaml'lIte I't'lig!osa, )' tenia
:ulcmas un coraw!I sum<lmculc
bttCIIO p;li":l totlo:; y ullainV31'ia-

ble StH'cuhl::u1 de cal'acrcr; pero
era tan illveneiblc su rl'SL~rVa,
tan :Intill'-lllras :i Sri llahlt'alczJ

las cfusio!ltl5 d~ la l'onUanza, y
ffi3nifestaha tan pora silnpal;a
con los ;:l:;t~ltJS y tJcnpaeiollf's de

loglIema:" que m:lll'ni:t IJ t'5(lresion de los ~t'lltilllirllloS:lrt'C(tlO
sus que $t1 IIIci'ilo Y SH LJoulLttl
110 pol1ian IIH'l105 dc~ eSt,itar, Yo
no l'ct:m'I'do '1Ul' jam:'l:) to:llnse el
menor inter":'s ell mis plaulft'S
de niila, ni qUf' pl'lilltllwiase ninguna l.alabra listHl~t~ra fllcra de
lOIS frases lh~ flJrlllula, cuando 5e
Iemostrakl pi I'l.'sultallo lit} al~u
na de mis !:IlJOI't.'S,
A Jl~';lf d~ litH')'O ('1\1 mur ni·
ita, notaLJa ~'I!H'lIa r<tll:l tksilllpatia lie la t'mit'a PCI'SOll3 fille H'rd311eratllt~ntr. Sl' intt'resaha l'n Illi
bit.'ncst~lr. J Imhirr:.1 al'['\;I:ldo ron
l1lucho G;lIsto que III~ l'l'l)ft'lltlil'SI'

l'onmciios c;llnl,\ clun(lo h:ld:\

:\lgo malu, ('Oil tal q~I,' 1I11~ n!:lh:lsr. ('on lIlas 1'3101' l'llaIH!O 10 hahia
nWrl'I'llltl.

lIasla la l'thl 11\, :<il'is alll)S 110
h:llh'r ;l;U:hlo ;'1 ningulla

nt~O

rrhlllll':\ IHlnl3;l:l. POl' drl'1l1l5-

raaflclunanne a ulngunarleelh s.
}' POl' 10 flue hace a ml tin, me
parereque hublera pcdtdc faltar
lie Elmslev dius, semauas y aun
moses entercs, sin cansanne el
IIIj~UOl'

pesar, 'I sin que per eso

me crevese masaislada. Itara vcz
soausentaba de C~5a. Pf"1'O en una
ocasion cstuvo tres mesessin velVel' a ella. y POC05 dias antes lie
Sit regrew. me anunclo nil aya
CJI,C se habia cesado y que dcruro
de poco vcria a m! nueva li'l,
A~lllt.'lcambjo que iba a verltlcarse en mlsuerte 110 rue hlzo espcrlnientar ni placer 1Ii pell3, su!nmente espere con curlosldad el
lIi.1 que con tanta impaciencla
aguardauan torlas las personasde
Ia casa de mi uo. Cunndo lIego
mistress ~liudleton me llaraaron
inmedlatameute a la sala, Y la
gracb y aumhilidad de sus inodale::.. las palahrils cal'i[lO~as con
que me I'ccibiu, lla emocion
Iinc mauifcstaoo su fisonomia,
fOl'lilab:1Il un eontrastc tan m:lreado {;on todD 10que yo habia f'SpCI'ilnellt~UI) b3!5ta l'otOllt'CS. que
me Il,H'l'eiO que haLJia wniJo a
vivir {'Ilh'c Ilosotrus un ser IJcrteneeiclllc a olro IllUlHlo\li verso.
Habin un no S4\,quc de ·celestial
en la espl'esion de sus (;.H'cioncs,
de ol'igin3l CII su lell~tlage. de
Jrreb::uaJop CIl Sil jo\'ialidad. de
eOllillnicali,"o en su alegl'ia, que
era irn>sisliblc Sll atfaclivo. Yo
la amc des:.le el momento fl"e In
\'i, y mi tiel'no curaZOIl se 3.pq;t")
:) ella COli toda la e:H'I'gi:t v sellsihi Iid:.t:l qlle habirm l'stad"u do\"midas dUl',lUte los pl'imcl'uS alIOS
lIll mi cx.istcncia. PIl\~l10 tIedl"
sir\'jt'ndomeile una espr('sion fa:

millar,tIllC nos ene3niillnos ltna
a lIll'3:1 la pl'inwra miralb. Ella
no polliavivir sin cllcontr:li:simIlatia; 101 lleCesilaLJa tanto como
el ail'c que respiraba. )' C&D mis1110 'Ille t:ln lIl'ces:lI'io Ct':l para
l'I:a. (lor su parte 10 concedia
.11ll(.lIi'lIlll'nlc:i los lIcllI:Js. Nllnca,
I'll tllda mi ,'ilia he halla.do oLra
pei'.50na que lomase tant:! parle
('OlilO clI~l t'li los :Ifeclo~ v sensadvm's de las )lcr~oll3.s IltlC la rotit'ahan.
"
A,:aso habi3 n:"with) mas bilm
part) h:ll~er fl'lkes :i: olros 'Iue liar:l serlo ella misma. Y[llll'Cl inspi·
r;JI' afrdos de (Ina uaturall'za mas
l'xaltatia que h,~ {Iue ella es,periIlH'nl:lha; nI;lS Sl':l de t'sto hi que
qniera, ill:J.ugllro IlIla ('ra nueva
f'lIla historia de mi illfnncia. y

fue mi vida tan feliz como puede
serlo Ia de una crianua hnmana,
xccsa de lin eno de estar reseda,
dio a lUI mistress Middleton una
nina, pero esta eireunstanela, I~
[osdcdisminulrmi felleldad, contribuyo 11 aumentarta, No era uti
ua capaa de absorve~ enteta-.
mente en los euldadus que extge
un nifio pequcito, y aunque se
alegro muchlsimo del nacimiento
de su hija, este np altel'o cn 10
mas minima la predlleecloa que
me tenia. El cutuadc que era preciso renee con la nina Julia, el
encaegode dlvertlrla, que. solian
durme a mi, eran a mis ojos ocupacloues -dcliclosas, y basta ln

cpoca en que ella lIegu:i. tener
ocho aims r yo quince, no reeuer-

do babel' seutida, nl hailer tenldo 13 mellor causa de scntlr la
mas pequana envidta con respecto:'l ella,
Mistrcss ~lidllielon cuido DlUcblsimode lUi etluc:lcian. a 10 menos en aqllclla clase de esludios
'Iue estav;'l.ll Ulas en armollia COil
sus g-:Is10s Y los !Ilio:;, porqnc el
ellcanto )' :11 mislUo liempo cl
pcligro lIel CaI':H~ter de lUi Hat
cORsislia ('nentregarse con ardor
a lodo io (Iuelenia algo de inclinacion instintiv3 y de impresion
del U1lJlllento, Asi no pudo resislira la tentacion ded3rme a conocer, 3C:t6t) demasiaLio pronlo,
aqltcllos traoojos de la inlc1igenciil que c'lulivan la imag:ioaciun
y dl'::;~ul'<Illan 1.\ sensibi1idad, Estudi:HIlOS juntas rl aleman y ('I
italiano, )' l:ls parles mas dl'am:\ticas de la historia, las obras n.:lS
imeresantes y en~anta.doras de
Ia poesia, octlpaLJan las hOl'as que
dedir.:ibaIlJOS ala I('ClUr;l, Y no
tenia mrl.lOs all'acth'o la CORversacion de mi tia, que una lectnra
hecba con ella, porque sus olJsl:'I','aciolles tcnian siempre originalidad y no It'mia espl't~sar libremcnte !'IUS opiniones cllalesqllier3 que fucsen. No 311mil.i,'
eo$.! alguna d\> las que son de pu·
fa canvencion, y si Stl r.arader
no hubiese sido uno de los mas
nobles y su alma una de las mas
pnras que han animado jamas a
una tnugcr, aeaso hubieraesilanlauo Lo al\'cvido t1~ sus opinioncs y 13 sinceridad ("asi tcmel'aria (:011 [pie presenlaba COIIIO ver~
d:HI(>ro todD 3(lnello que tenia
pOl' t::I1. Si la hubiesen rodeml()
pen;onas CIt)'OS sentimienlos e
IDleligt'ncia hubiesen sido amilo...

lanci:1S al'filll'lllalc'~ la~ U1ll~l't'l'S
cuitlado me cunlinban sc
babian cambiadu laR a meDulla, durante Ius ..is iJ siete auns qne ~1lS illos suyns, esmuy probable

;\ CU)'O

ntnsn
que no me hublera tratado, no

solo como :l su discfpula }' com-

parrera, sino como {I 511 masque-

rida atulga; no me habrla cumuntcadc (ados SIlS pensamientus

COil una cunflanza sin ltmttcs,
nl "0 me bu'tlera acostumbrado
:i cieerme lndispeusable pnru SU
felicidad; 11CI"O si bien tenia ,"cctnos y conoctdos en Elmsley,
no tenia nlngun amigo. Yo sola,
plies, suplla per tudes, y los goees iuefahles que espcrlurentuba

en mig relaclones eonttuuas con
una persona a qulen auinba con
ct mas ncrno afectc, cscitabnu
en mf una emutaercn propin para
domnr y correg!r Ius defcctos naturales de Ia edad fille tenia entonces, peru tamblen para ejer-.
cer en ml caraeter- un influ]u po-
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puertas seexigiran los de las esneeies determlnadas destle el15
lid proximo marzo 0..:011 arreglu a
REI'ISTA OFltLIL.
In-tarifaaLlj untn.
Art. ~." Sf: suprimen desdela
redia los dcrerhos de lllH'I'tas y
msrs'tenro DE IIAC1E:\O.\,
arbltrlos lie todas clast's sobre las
prhueras materias y pruductosde
las Iabrleas neetonutes de tegldcs
y puntos de lana, esfarabre, seda,
RE•.l,L ORDH
canamo, lluo,algodcn.Joza, china' vtdrio, crista! Y(lapel, el corsobre la forma en que han de lva- cho, marlcras de ruustrucclou,
cerse lus crdt'fantos de pagas Ii ca- hierro y demas metales, v las
lidad de reinteqro,
maquluas, rnucbles, herramicu-

tas y utcusllics consmndoscon
de aquellas materias ; los
La relua se ha servido manrlar nlguua
prorluctcs quimicos y 135 pieles

que las pagasque pcr viade soeor1'0 estraordluarfo y a ealldad de
reintegro suliclteu individnos ,

d.e todas clases <I! ))('10 Ycurlilos ubunlros, sombreros,
los Imlcs y cncerados y ropas
bcctms.
des,

<lsi de la elase actin como de 13
puslvn, unieamente so faciliten
1.05 g:t'neros y cfecto~ estranparclalidad haela mt y no l'u- pOI' cnusas debidamaute [nstlflcn- gcrcs de la mlsma clase que los
lias,
lie
surua
urgenctaouu
pertosa
diendo monos de conocer (:II:\n
P espresndos, qurdaran igualpoco amable erala nina Julia, y ncccsidarl, y urcdlaudo las ctr-. mente Iihn-s de redo arbitrlu muco favorable a mi Iellchlad Iutu-

ra. Complctnmentc segura de su

slguieutes:
euan contrartos eran losgustr.s ). cuustaneias
1. 3 Que el importe de !3S
las tendcne.as naturales de nil tia

tb~

a la dlspisteton frln, i ndoleutc y gas puetln relntcgrarse dentru del
egoista de su lIija, jamas dude mismoaftoell que 8C runr'edan
2.<t Que ln5 i!itt'l'l'~ados. couun iusl<lnle que el.:lfeetoqlle rile

teniafuese sll}wriol' Cli vivcza y
en eslellsioll 31 que profesaha a
su misma hija. lIuch3S \"pees se
lamclIlaba cOIlUligo de qne esta
no ie daba ningnna eSjlel'anZa para 10 futuro, plies no 311uIlriaba
slIpcriol'idad alguna ni en eI talema ni en ol c31';icter; y me decia que jam<is espcraba Cncoutrar en SU hija aqllclla simp;\lia
natural, aquella cspallsi\'a tel'llu·
rn fJlle c:lradel'iz:llJan IlnPf>l!'a
illtimid:HI, y haci:lIl t~n a~rada
hIes 10:; m:lS illsignilieanlt's l)ornwnores de Ilueslra yida.
EI 3mor propio. quc es inhcrenteal cOldzon hnmano unido a
la naturall'za escillsiva de tolio
afecto 3pasion:ulo l hacianque escll~hase va COil LII1:l secreta ale·
gria aqueilas pl'evisioncs, allllllu('
disfrazaba:i mis propios oJos mi
pccmninos<'1 inclhwcion con IIII:!
apariencia laudable, querir.ndome l)Cl'suadir de que era un J)uro
rnolivo de cadoo a mi ria, el que
me hacia desear ocuJlar un Plll'S~
to tal en su nfeclo, flue nosintiese dClllasi3do e1 diSStlsto que de
olra maneralmbiera causado:i sn
,"iva St'nsibilidad y il Sll arlliE'nle
imaginacionel caradel' ap:ltieo y
reJmlsivo de mi Ilrima.
(Be continuarti.)

furme :'1 la llisposil'ioll CIl3rta de
la real bl'den de n t11~ cnero ultimo, lellg;ill sl.lfieienles 3tr3S0S
pOl' h:Jberes £Ie cpol:a corrienle
p:lran'spollder de la anticip:tcion.
y 5. a. Que 110hayan ohtenido
grad~s tIeesta espede dllr~lnte el
arlO IH'oxi1110 }):15aUO 11i l'n eltraseUl'SO del actual. ASl mi8mo se
113 dig-nado :teordar S. M, que no
pncda ('seet.!er de 100,000 I'S. la
(,:lnlidad qut:cI tesol'O lenga ade·Iun(;!t!:l_ en hIs lmtidpaeiullcs de
que Be t1'ala.

De l'e:Ll v:-den 10 dig"O a V. S.
par" su illtl'lig-l·neiil~·efcctos 1'01'I'CSIJOlitlicnlcs. Dies guard", ft.
Y. S. muchosailOs. Madl'id 2i de
fehrero de HH8.-11el'tran de
Lis.-Sr, dil'fclol'gellPral del Te~

nicipal 6 ~ro\ incial.
AI'!. :;,0 En Iosdcmas pneblos

adminl-trarlos, art endadcs 11 encabezadus pOI' l:l~ l'sjll'ci('s (I~ eon-

sumos, se ('xi~ir:i II desllc rll:ilado
dia Ins dcreehos l1tle sena!a la
t3riFa unitla a esle d~~(Teto, Sl'!TUIl
la eSC31a lie }loblacitm.
Art. 4,0 LosIHlf'lJlos enca!Jczatlos y 31'fcndados fcctifi(':ll':in
Slls3c!(m!rs enl'i"lb('zamIPuloso urI i:ndesen proporcion <i la a~tera
cion de ducchos. :lllllJenl:llldose
COli el inqll:rle lie los d~ las nllc,·as cSllel'ies.
Art :.,0 Desde ('I ('sprcsa!lo
di;l US de m3rzoI!O se pxigil':1D Hel'cl'hos de fuLtit:ldoll aljalJundn.
1'0 }' blando. adclH:antlulos :::olamente {'n el cunsulUo.
AI't.6.0 Las fabricasd'~jabml
serall illlcrnuidas pOl' la Oldllli-nistl':IcioJl. ('II los misnws lerminos que h'IS de nguardientr.
<.

Al't. 7,°

801'0.

1':ll1to {'II las I:apita·

les como PO los demas puehlo~.
solo se ]lOllri1n CXi~:I' soLre fl
ngu:1rtliclite :lrbill'ius () rc('arg05
nEAL UEcr.ET"
tjue 110 esc{'41:111 en nillflun r:lSO de
1:1 mitad fit'! lIen'eho 5('f1:1I:ulo a
l:ls }lubladollcs hasta la CH:llta
sobrclos Jerechos de puertas.
clase incllt~i\"L', y de la lere(>r:l
parle cn touns las drmas de la
En usa de la aUlorizacion con- larira.
c('llitla:l mi gubi,~1'1l0 por la ley
Dado cn I.ahdo {I 2~ de felit:' {l de ('sle mes, ,'engo ell dc- hrrl'o de ~8HL-Esl;\ rulniu~
cn~tJr l:lS mcdidas siguicutes, do de In rcal ma!lo.-EI minispara 1n reGllHlatitm del illlpucsto tl'O de HaC'ientl3, Mallud Bert!'an
de conSllmos:

AI't. t. ll En las capitalf's de
provincia }' pl1crlOs habililadus.
doude se cobrau los derecbos de

de

Li~.

ce

'"

Tarifa de derecbos sobre eI consumo de especies determinadas.
2.'

!.'

I

3.'

a.

l
]
.I.Idem de tOOt .i Jd~m que ruen de

7.'

6.-

.
8000, yJollllll'rlus 800I"f 101 PIlU-IBmeI6Da. Ylle~.
P~hlAtione! le
Poblwonn de Ib.bilihdO~ que lie- 101 hblhlsdol que Cil, Mals:a, SnI1001 minn i 1501
~
~OOO
re- ~m i 1400, r no len~tD mu de
Ila r Cadi!.
iOOOmim Ihajo
mo.
(IDOl.
uudn de .1,600.
~600.
ns, xns.
ns, MRS.
ns, ans.
us. Mns.
ns. MI:8.
ns. MR~.

Uuldad, pesoD me-I ·Pohluims de
dida.

vtno cornun del reino. • . . . • . • .
vlnos gelwrosos de todasetases...

Ylnagre••.•.••.••• -. ••••
"Ilastn 20 gradoij" • .
AGt'.uaHENTEs..\ De 20 .indusive a 27.
lle 27 Idem a 3~. .
( De34 klem-arrlba••
Lleores. . • . . • • . • . • . • •
Aceile lie oliva.. •• ••
• .
Nie\'e . . . • . . • ,
••• •
Jatxmdllru.. • • • ••
Idem blande. • • • ••

••
••

.,
• .••

AI·I·oba.
Id.
hI.
Id.
Id.
hi.
Id.
Id.
hi.
Id.
Id.
Id.

:l

2

3
....26

....12

5
6
8
10
II

n
7

o

II

t2

2... 17

3
>

:l
1•.. 26

..,.

:')

I

3

1...26

.

I
7
8
10
12
t:i
3... 17
.... 17
3
1... 26

3 .. 17

~ ... 17

1...17

8
1... 26

u
8

n

ti... t7

o
2

.

10

It

.2

15

16
17

4

5

5

1...17

2

2

~

5
3

~

2...17

2... 17

ns.

MRS.

6...17
10
2...17

II

10
It
'Hi
18

o

U.dri!.

;
:

12
U

.0

.

22

20
17
17

Q

n

;:;

3
5

~

3

(aBl'W1~8111I1BBT"'••

YaC3, huey, ternera, earnero, eordero,
Il'mr;ho cabrlu, bcrregos, y hurregas,
«abras, corderus lechales, ca-
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REAL ORDEN.
S obrela

aplicacioft. que debe te-

ser elrecargo de.4 pOT iOOacoro

dado para los gastosde cobranza

9

conduecion yentregadecaudalc.r.

Deconformidad con el art. 4.n
del proyecto deleyde presupuestos para el ana actual, sometido
a la deliberacion de las cortes en
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trlhuctcn territoriaJ 'Sf continue
imponiendo un recargo que no
escedade un 4, por too para Cll~
brir los gastcs de eobrunza, conduccion y entregade caudales en
las cajas del t(,SOI'O,]I Y consigutente it la auturizaelon CO nce-,
dida al gobierno por la ley de Jt
del corrtente pam que rijan las
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afio, con la reserva que en la
mlsma ley se espresa, ha tenldc
a bien la relna resolver flue desde el teferido dia 1. 0 de eneru
proximo pasarln, no seue a dicho
recargo otra aplicacionque Iaque
"'3 espresada, tanto ell las capjtalesde provincia y pueblos don..
de lacobrauza severtnca POl' me...
diu de recaudadores nonurades
poria hacienda, como en todos
los demas ell Que cnntlnua 11 car...
gu de los ayuntamientos, quedando por 10 tanto sin efecto et
senatamtentode Ia parte del re-,
cargo becho POI' et coneepto de
gastos derepartlmjeuto deja pro-

pia ccntrlbuclcn. asl a los ayuntamientcs como a las admlnis-,
rracroucs de contrtuuctones di-·
reetas por los arts. 2~, 62 Y tiS
de Ia rraJ Insnuccrcu de 5 de se..
tlembre del eno de

i8-j.~,

y la

rea) orden de ,1-1 de Igual Illes de
{846, que en esta parte se reror-,
man. por destiuarse ahora sola...
mente a 1acobranae, conducclon
y entrega de fcmlos e) total rccargo de quese trata.elcual conslsura en el ... per 100 integra
respectn de aquellos pueblos en
qlle la cQlmlllza corrtl a cargo de
recaudadores nombrados per la
hacienda con respcnsabiltrlad directa a la mlsma, como se prevlene en el articulo 60 del real
decreta d~ 25 de mayo de J~H5.,;

v eft cuauto alas demas pueblos

en que si~a':l cargo delos. ayun-

tamientos, u de los recaudadores

que estes 1).ljO su rcspcnsabtndad nombr.w. sera e! que S8 fije
segnn las ciccunstanctns de ca-

6
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da poblaeion, y con apfobndon t0l10 de las alteraclones que sobre cabos,·ya presencia de Ia mlsma
esta ecntrfbucfun arcrdaren las: se ccntronmesn los bullos COn Ia
cortes en 13 prescnte leglslatura. guta, y se reenrmeeran yadeuDe arden tie S. M. Jo djgo a daran losefec\os.como se JlresV. S. para 511 noucta y demas ci"ibio en el real decreta de '1. 0 de
efectoscorrespondientesa su pun- noviembre de 1852, y sl se entnal eumplimiauto. Dios gU;lI'<fe eontrasen diferenclas entre euos
posicion cesnet ubnnu a los ayu~ :\ Y. S. mucuos nuos. Madrid 20 y el contcntdo de 1280 noma, se
tamtcnros del pequeflo peeeuo de febrero de 18iS.-MalJuelller- dara enema al goberuador de
palacio y a la direcclon general
qlu~ basta aqul se fcs ba hccho tran de Lis.-Sr....
de aduanas para 13 resoluctcn
pOI' et gasto mnterlnl de Ia forccnventema.
r.E•.\L ORDE:'f
tnncicn tic Ius repartimientes de
4. a st se presentase en la
la referhla ecntrtbucien terrttorial, se lmdign:l:da aI mismoticm- diclrmilo las rea/as que han de oduana de Irun algun bulto Con
po mandar S. M. que pues esta IJbservarse para la illtroduccion efectos dirigtdo 3 S. M. sin que
es una de las ohli~aciolles im- de generos y e(ectos estrangeros haya reclbtrto la ordcu espresa-,
del Inteadente, con tal tie que no
esceda este reeargo de dieho 4
por 100 cuntcrme se dispone en
el p:1I'fafo segundo del arueulo
~9 de' proplc real deereto. Como 1)01'ccnsecuenclade esta dis-

puestns a Ius propios ayuntamientos por et :t1·_ti~lIlo 85 tie. la
ley mUllicipiil. [ecba 8' de enerc
de 18i,;;. ccrresponde que dicho

pequeno gasto, se lncluya en el

presupuesto de obligactcneemnnlclpales, y satisfaga ~01l10S Iondosdestiuados;l cu~ril'i;,s, j CIl)'0

efecto se haec ron esta Ieclm

la comnnicaclcn eouvenienteal
mlnistertu de 13 cobemacton del
Reino.

De

real orden10 comunico.1 Y.

parasll inteligencia y demas ereetos correspondientes a su cumplimiento. Diosguarde a V. mu·

chos anos. M:uh'id ~O de febrcl'o

de 184~.- Marwel Bertran de
Lis.-Sr•.•.••
RUL OroDEs

.lfuspendiendo la exaccion del 5
por 100 de recargos destinados
para fondo Sllplt'torio de las dases agremiable.J.
La relna 5e h3 dignado resolwr que pDf abora quede ell
suspenso la exarcion del 5 pM
iOO de rCI'al'go que Ilor el art. 25
de) proyrGlo deter, til'cDlado y
mandadol!erar:1elcctodesile '1. 0
de cnero dr cSle aito por el real
decreta de:l de srtirmbrc de ]8 n
se impuso para fondu supletorio
de la!io c1a~s a~r~miablt's en Ja
conlribucil'P1I imlu!;.trial y lie comCl'eio~ con destino a cubrir las
partitlas que en dichas clases rf'sultascn ralHdas, sin que porl'ste
. IDOti\·O dcjen de aplk:tr~t~ tml;18
las demas disposicimlt's f'omllllifadas l)ara Jllantear la rH'ul'llla
t'ontl'nill:t ('II d,c110 lmlyet'to de
It~)·; ni mcnos de ha(~t'r."'c eft'("Ii.
vas :lsilas l~lIotas 'Jut', s('{;nn el
J1Ut!\'Osi:st('ma

('st:lblecidv dd).'}[)

satis[:ll:rrIus('ontribuyentesaella
sujetos, como 'os rl'{~argos de las

demasl·antic1ades;ulidIIlHI\~~al}ro·

badas II"t:allllcIlt~, sin 11{,l'juiciu

dirigidos aS.

~V.I{J.

reinn.

da en fa regta segundo, se prer,illt;lr3 'i dirit;h'a- :I esta cerro
He darlo cuenra :i 1:1 relna del con gulaen los termluos estnble..
esponlente lustruldo a conse- cidos, slempre que en Ia mtsmn
cuencla de una comunicaciondel nduana se reeiba aviso. previo
senor gcbemador de palacio, fe- o siumltaneo.:i la recepclcn del
e~m 2~ de noviembre del ano pro- objeto dado por el c(msul {) viceXJn)~ pasadc. en ln que proponi<1 consul de S. M. en Bayonu,quian
se aduptaranvarlastlispcslcjnnes auopwra LIlia maroa 0 eontrasena
y furmulklades con cl tin de tm- que lmbra de toner en 105 bultos
partir el abuse que pudiera ha-. que se natteu en este caso, uancerse can los gerieros v ('rectos do eceoctmtemo
la que sea
{"strangeros (fur· se iJitroduceu al administrador de la aduana.
en el reino dirigidos a S. ~I.: en y siguiendo las ins trued ones
su vistn, vde conrormidad con 10 que sabre cste p3rticul.af Ie eoinfol'm~do acerca del asunto par munique el gobermldor de pa-.esa direecion general, ha resuel- l<lcio.
y 5. 11 Las mismas reglas y
to S. M. fIve en'[I soccsh'oseobse~Yen y cnmphm las reglas si- formalidades se obsrfvaran para
gUlentes;
la illtroduccion y adeudodeefeci.a El goiJernador de palacio lOS des(iIH\doS31 rey y reales per·
eomunicara al ministerio £Ie lIa- -sonas, ejerciendo en este caso
citnda nOliciade Jos buIlDS de J05 encargos comclidos 31 gober.
generos.) efeetos que sea Ia. vo- n3dorde pal3eio, el mayordomo
Illntad de S. M. introducir en el mayor () secr'etario respcclivo.
reino Con destino a 511 real perDe real orden fo digo a V. S.
sona '! casa, esprcsando las mar- para su inteligencia y efeftos
cas 6 sei'iilJes eSlCrjore~ flUO JDS correspondieDtes. Dios guarde a
dislingan. la adu3na fronteriz3 V. S. muctlOs anos. Madrid 9 de
por dOllde harno de inlroducirse, marzo de '18.:l,s.-Bertran de Lis.
y [a persona que como consig- -:-5r. director general dealluanas
nal~lrja b3la de presentarlos en }'aranceles.
cHa.
~. a Por el mismo ministerio
REAL ORDEN
sc espediran las ordenes oJlortulias para que Ios bullos se pesen, dictanao tlarias dispo$icioocs 1'eprecimell, seBen Y, dirijan sin lativas al cumplimiento de 'as
TCCQrwcer
la aduan,l de es1a nuevOJ estatrJtos del banco escOrle, eon ~uia que espN'sc el patio' de San Fcrn.o1tdo, aprobalamafJa, peso y marca de cada
dosporeI9ob..mo. <I>
bullo. EI adluinistrador de la
adu3113 dlllllle fsta operacion se
Excmo. Sr.: A consecuenn'rlliquc, l1al'lI parteflladirt'tdon cia de 10 dilo'puesto en Teal orden
s{'~nll se halla cstablecido. v e) de 11 de ft:'brrl'o ultimo, comuniI:Ollsi£;1I3tario la darn 31 gohcrlla. cada a V. E. por este millistcrio
dor de palacio.
'
como resolucion a laconsuUa llue
3." El gobernador de P3la- elevb la junta de ~bierno de
rio 3l1torizJr;1 pDr escriro a la este eslahJecimieDlIJ en 7 del
!It'rsona a quien hayan de entre~arsc los dectos ~n la aduana de
ff i Sa iusp,rlilD ellot estatntOi l;lD
l'sla eorte, la enal pre5t'lltOlr:i no- 1,1 Gll'cela del 23 d, marzo de J.817,
ta espc('ifica del contcnidode los .umer.4939.
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misllW meso su magestad la rei- mlente se reserve S. M. por el en conslderaclon que por el plan
n. (Q. D. G.), oi<kH\ ecnsejc d. :wl; ti.
de cstudlos dccretadc en 1..n de
JDinisltos. se ba dignado apro5. a La euarta parte de 105M- octubre de 1342, fue relundida
bar los estatutos del banco espa- mas lndtvtduos de In actual ad-. en Ia de Iurispruuencta, pasando
notde San Fernando. queremito ministration, Inclusos los 5011- sus asfgnaturas a ser!e de esta
aV. Ij:. en ntra real urden dees- ptemes, y eseluidas las tres per- aida Ia seccton de Gracia YJnsU"':
la ])ropi~ fecba; m1S como-d cor- Wll20S que se menctcean en 130 cia del Consejo rr2ly .de'ecuer-.
to nnmero de dias que median regla precedente, se reno-aren d~ con su parrcel', S. 3-1. St' ha
desde boy basta el dia de la ce- en la (ol'ma que espresa el ant- dignado deelarar quelos IndlviJebracion de la prextma junta cute ~ de los auevos estaunos. duusque hayancouelutdosu (~:ll.'
general de acclonlstas, que debe La designacion de las personas rera llterarla despues de publlca-.
1Cner lugar ~D 1. n dr abtH inme- que tkoou ser reem}>lazadas, se do el referidc plan, pueden aspidiato. DO permue redactar para Yerificara por suerte, y los rlesjg- 1rar a todos los cargos}benetieios
entonees los regtamentos I)or- nados poresta podran ser reele- ectestaencos qneuxigeu laruall-.
estable- gtdos.
dadde un grado acauemleo, endcque baya de rcgtrse
elmlento con aqueHa deteneleu
.... La eleccion se har:i por rccboc:Jnonko,sit'mprt~quee5tl~n
y Dl~durez. que su import;}J)cia 'e5tfntjnj~5ecreto 2 mayoria ab - adcmados del equl ....alente cn ta
requiere , es la' vohmtad de soluta de votes, escrtbteade Ins facultad lit': [urisprurtenc!a.
'
De real Orden 10 digo:'l v. S.
S. ~1. q,ue en.dleha Iunta gene- aeclonistas cnneurrentes onapnral se observen las regtas si- pefeta que contenga los numhres para que adopte ras provlrlcnclas
de otras tantas personas cnantas conducentes II su enmpllmlento
goientes:
i. Q A1enditndo que, en vir- sean l~~que bayan de reempla-. en la parte que It! coercsponde.

el

rud de 10mandado en reales 6r- zarse. esta papeleta Ia iutroducl- Dins gnarde a V. S. muehosanos.
Y 7 de ril et comtsario regto prcsldcme ~Iadrid {) -de marzn de '1818.abnl de fRi1~ la actual adminis- it presencia del votante, en la Arrazola.-SeilOr obispode..
110 resultatracton del banco. se cempone c(ija de rotacion.
da~ direclor. subdireclI>r. doce re eleccion en el primcr ~SCfHti

deees de 2t, de marzo,

S.

consiliarlos; dos sindioos nombrados p"r la jonta general. uno
de nombramiento real, ,.oalro
suplentes de consiliarios; y 3. qQe
lodosestos, escepJ:o el subdirtctor." han sido nombrados por hi.
junta general de accionistas de
los hallCOS de san Fernando e
lsahellI reunidos, a virhld de 10
In:Indado en real decre10 d{~ ~3
de febl'erodeaquel anD, pol' mayoria absolutade votos, los in·
dividnos que componen esta administracion, y reunan los requisites que Sf: uigen por los
nuevaS estauuos, se consideran
nombrados como si 10 bubiesen
Sido en "irlud de lo dispuesloen
f
los misDlos.
2.1. El director que rueTlombrado POI'S. M.; en real6rden de
SO de abril anterior de entre "los
Ires individuosque la propuso la
junta general; el subdirectol' ~ue
. lambiell rue nombrado por la de
gobieruo3 propuesta del direclor, y el sindico de real nombl"amiento, que 10 fue asimismo por
otra real ortlen del mismo dia, !l

nio, se procedera al segundo entre los que bubiesen obtellido
mas votos que ~n el primero, y
si lIingunode e'Hos reuniese la
mayoria, se l'erific:lra el tfrcer
escrulinio entre lasdos personas
que en el precedente bubiesen
obtenido mayor numero de,·otos.
En C3:iO de empate ~e tcndr:i pOl'
elegido al mayor en ed:ld.
De real orden 10 tomuuico a

v. E."pilra su illleligeocia ycum-

plimiemo. Dins guarde a V. E.
mucbM aD05, Madrid 2~ de ID3r-

zo de :l843,-Be-rtran de Lis.-

Senor comisario- regio del LJ4Inco

adoptandovarias dispos,~cionc5 en
compensocion de perjuicius que
"han sufrido los· dutilos de ofido'l
enagemufus tIe fa corona.

Al plantearse los juzgados de
primeI'll instuncia en ·18:5~, nuturalmente, y por conseclIcncia
ue estn, }'('funna, bubierotl de selltir perjuiei(J:,! los dueflOS V ser"
vidores de cStribanias no ":lsigmIdas :11,.t c3Lcza de partillo, y
eSlo mismo sllcedio 3.lllt1hlic:lI's~
la5 {)rde-m:mz~:; de \as :mdien£iag
en 20 de dicielllbrc d'e185.1, dis-

)(INlSy_nlO DE GRACIA ,. JUs1lCU.

poniendose en elIasque los esde ('amara fUt sen nOffi-bl'ados por la corona en lerna
VropUf,sta por his misnus audicncias, 1\:0 por C50 pU('de dl'Sconocel'Seqne una y otr3 I'efur-

nEJL ORDlN

in..s ball producidocoIlocidJsvcn-

espanol de San Fernando.

cl'ioollOS

declarando que puedlJ'lJ aspifar

a los cargosy beneficjosedesw~

ttcOS Q'U6 erigcn un grado Madetnicofflcanones,los que tenoand

6quivalente I!n jurispftldencia,
tenor de 10 dispuesto en ei arti· habaeruJo acobadQ!o t;tJr1"eTa de..,~
culo.£9delosantiguos estatuto5. pues de publicadoel plan de e.dudio$ vigentes.
ContinuaroQ desempei13ndo SUs

respecti\'"os cargos por e' lien1po
Jen la forma ql1CSC detf'rminacn
Con elobjcto de prewnir las
los nuevas; ptles en ell(1SSf'dig~ dillcultadffi qncse InldiGran 5USDa S. )1. eon6rmarlos ahora~ 'or· cHar pOl" cousefuencia de la sudena.ndo que se consideren como presion de la facullad arademira

I

parte de los20indivlduosde"que de canOnes, cuando Ilegue el ca-

hade componerse lajunta de go- 50 de proceder:"lla provisio.n .de
hie-mo. y el slndico como unade aiguRos dp.)os t::I'TGos y beneticuls
las do! personas cuyo Qombra-. etlesiasticos vacames; teniendo

l3jas :Ii ser\"idu pUhlko, centra~
liz:)ndo la acciun del gobierIlo,
:lleanzando :lsi una inll~rv('[ldon
directa c inmNliata en e1l1UUl4
bramienlo de fUllcion:lrios, t<ln
impurlantes en el tn'dr.n jlltlicialcomo 10:5 fStl"ihanosde \::]mara, y cortamlo f'llvt'jccidl,s
:lbusos, Los llropiet:ll'io:i 110 ohstante han elevado fqlt'lid:fs (IU,'-

jas

endifl'rcn~s t'poem~, 01'3

pi-

tliem.lo 1;1 illdellllliz<:don 'llll' k~
es debidJ, ora· exigielllio ljue se
impusie ....m 3sjgll~('iont;s 0 cargos
a los lIIJeVOS st.'rndofcs.
En medio (Ie la plI~ma ((UC
txiste entre 13 nccesid.'H.l )' Cl>n,
venifncia de llJantenl.'r Y cOllscr-

:
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var las reformas heehas, )' ntender tamblen las rectumaciones
de los pruJ)iel:lrios, se han dietado en dlferenteaepocas,algunas
disposiciones reparadcras que,
jnantenlemlo el peinelple de 103
interveneion del gubiemo, h:1D
eoncedldo derecuos impurtautes

a los duenos. con tal objeto S8

publico la real Orden de 7 de octubre de '18M, pur la que se dispuso que 108 esurlbanos numerarios M Ius pueblos cabeza de partido [udlclal, nctuaren esclusivamenteenlos uegoetus de sus juzgados de prlmera instancia, y ca~

OI'WIAL.

2. Que los [ueees de primera lnstancla participen his SOl·
las de gohiernoel numero de escribanos de cada partido, y estas
veriliquen en publico un sortec
de los que no residan ell la cabeza del proptc partido, a fill de
que en las vacmtes sueeaivasse
eonceda preferencia par et erdeu
y numeracion que uhtuviesen en
dlcuc sorteo. de que se estendera acta en forma, quedando arcnlvada la original. y remitiendo copias 031 juzgauo de prtmera
lustancia y ;i este mlnisterlo,
5. 0 Uue cuandu los urlmeros
(I

a

las audlencias Be aseguren delestado posesorlude los interesados
031 ticmpode plantearse Jasordenanzas, dejando 13 calHlcacion
de lostltulos para cuando se ills.

truyanlos oportunos espedtentes
sabre provision de cada vacante.

to. Escitarim sin embargo a

todos los duencs it que en el ter-

mino de 50 dias presentee sus

solicitudes para entrar eu sorteo,
y losque no10 rerlnquen,si despues acredltaseasu derecho, obtendran el 11(lmero slgutente al
,JItimo~ ylii fuesen des 0 massoetearan entresl, slendo igualulenso de no haber numeru suflclentc en la numeraeion al oeurrtrcual- te aplicable estadisposicion alos
13 audlencia nourbrase para com- quieta vacante 110 quieran pasar escribanos de camara que a los

numerarioe.
•
11. Sorft preferido, auuque
rlos del mismn paendo. En otra slgntentes en mnueraclon, COli lenga un numere inferior, el que
de:2. de marzo de '1839 se mandu pretereneia siempre del mas pri)- se allane y ronvenga en renuo..

pletarle, CUll calidad de iuterl-. :'l reairllr y despachar en la eabenamente, de entre los numera- za de patti..to, puedan hacerlo los

i~ualmente que en l..is provlslo- xlmo al mas dlstunte.
4." Que igunl sorteo se praoues de uflcins enagenanos se preflriera en lguuldad de elreues-. tique en las audlencias entre las
tancias a los dUc110S de Ius mis- escrlbanias de camara enagena-.
mos. Y en la de 1-1. de junio de lIas; entenuiendose por lales 'am~
1.81.0 se concedio a I~s Iloseedo- bien las lIam:u]as de corle, 0 que
res de dichos andos, que pudie· con cualquier otra denominadon

ran design;}r persona que los sir~ se servian en tribunales eslinguido~ y a quicnes hay~m reerndueilos dC.ClIt's olkios, (Jue cn el pltlzado las :audiencias,., I'en}i~
caso de renullciar!l la illdelJlni~ tiendo .ambien copia del acla a
z,3cion por el esLado del precio cste ministerio,
5.0 Que en CU3nt:!S vacantes
de l~gresion de 3queJius. se les
concl'tlit:sc la prcfaeucia absolu. ocurr:m dondc hava tal('~ oficios
tao y tambiclI se les otorgo Ilor {,Ila~('naclos, se lei ("ollet~da a los
cireul",r de este miliisLeriu do 17 duenos la prefercncia ('OUSign:llie euero ultimo. Sin imbargo de da cn las rt':lles ordenes de ::! de
tadas estas resolucion{',s aUIl sub- mano de t 839 Y14 de jnnio de
sisten reclamaciones de diversa 1U40, y se~un el orflen de numenaturale1.3, y mas de una dud:t radon que ba}an ohtenido en el
en Ia aplicacion de :llluellas, y3 sorteo.
porque en la Imbllitacion que las
5, II Que los dueflos qne no
audiencias han de conceder Ii los sin-an par 51 el olido pued;,!11
lIumerarios de los 1>01rlidos 110 se Il3cI3r la rCll'ibucion que bayatIe
proccdc en vil'lild dtl nillGllna d'lI'll's el que Ie desempeile.
base, r,i regl:! ciert3, putliendose
7.ft Que en las audiencias de
dar lug3.ra pre(crenchlsarlJitra- Yalladolid y Granada. despllfsdc
rias. J3 pol'quc lIada h:ly tampu- yerilkado didlO sorteo. lJUed:ln
co establecidopara cl caw en que optar los inlerpsado5 a I:ls\'ac:mconCllrran ·dos propiclarios cn It's que oeurran tambien ell las
igualdad de circtlnslancias.
de fiurgos y Albace-tc.
Enter3d3 dl~ tooo S. M., reco~
8.· Quesi al succder IIna '·3no~iendo la ncct'sidiltl de Mender canle cn la 3ndiencia dc Bur~os
a lOIS tluejas Ih~ los lhh'ilOS de oti~ no quisiose irla a servir el IJro.
dos enagell:lllo~, lIli~lllras no se pietario {) su (ellienlc en su caso
lies ulor{lllf'c Iii ddJilhl iudt'lIllliza. a fluien corre~pollda Jlor1:.1 nucion, y de resJll'lar lllS i nlt'rl'sl'S uwraeion obtcnida ('II el sorlto
rcados fa Ia sombl'J de la It'gis- ('cl"brado t'll \'all:lClolid, !luella
adon vigclltc. !i Ii., ser\'itlo fl~- b:J("t'rlo el sit!uicnte 0 siguit'litt'S
liolH'r:
perdit.'lIdo :Iquel 51J dCI'('l.:11(' h3St~
to" Que c'onlinllcn desrllllJl'- Ilue"'lleha lH! tllmo, y 10 mismo
nandn 1:IS cSI~riltalli;}s lll~ jllzg:ldo {'uawlo tWlll'l';l i~ual ra~o ell 13 de
en las call1.'zas de 1)31 lido, Ius l'S- Alhal'cte COli reslleclo al pr:ldicriballos JluUlcr:uius del mislllo (~:Ido ell Gran:u!<l.
que haY:1R sldo babilit:lI.los por
9.~ QUe para estossorteosbas.
las auditH)cias.
I te que Ins :;alas de gobierno de

vlese. Tod:lvia lluisieroll algur-o!'

ciilf:'t la indemnization por el

estado, en conformldad it 10 dispuesto en la citada eireutar deesle mlmsterlo de 17 de enero ullimo, sjempre que se Ie ecnceda
par una vida el alicio varanle; y
si no hubiese quien hiciebe e5ta
ofert;l, 10 sera lambien el que 10
Yfritkase por dos vldas. Pero
conservara el que tuviese el nomero de turno ei derecho de prelaclon si se preslase porsu parte
a reaHzar 1:1 prop.ia reouncia, y
en otro C:lSO ,..olvera it considerarsele cemo el primero t'1J la
si~lliellte vacante.

De real 6r~en 10 digo ~ V.S.

p3ra su lliteligencia y cumplimiento. Dios guarde a Y'. S. mur.bosaims.Madrid 'It de marzo de
1848.- Al'razola.- Sr. regente
de Ia audiencia de•...•
1I1:lIS1£110 DE MAI\U'U.

nEAL ORDEl'

sobre el abono d6 cierla C'Uola d
los arqueadoris do buquea mlrcontes.

F.nmo Sr.: lIe dado cuent3 "

S. M. de 1a carla de V. E. de ft
de julio IHtimo, mim, 563. ~Ia
liva :'1 la eonsulta del inll'udrnte
lIe Sanli:l~u dr. Cnba, que Ie trasI::ui. l'I slIpl'l'inlendente grneral

dc b;ll~il'll(hl tit' t'S<l i5la, aeerea de
Stdebera l:untinuar abon:'lndose i
los llrqllc3dores de buques mer{'anti's la cuota sefialada par esa
comandanriJ {teueral, de acuerdo
con la superintendencia, respecto

• que por el articulo115 dela iD"
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truccion de arluanas, queempezlt
Que se lIeve a efeeto 10
fl rogir en i. a de aquel mes, se dispuesto por la cltada real ormanda que nada se eXija par los den deS de [unto de i8j6, de que
arqueos; it cllyaeonsulta euutesta acompano a V. E. eopia; y que
V. E. ratilieando el abono acor- para darle eumpltmientu con fa
dado de 20 rs, fuertes por carla modltlcaelon que en ella se estaarqueca favor de loscperanosIa- blece afavor de la navegacton de
euhatlrcs que 110 gozan sueldo cahotaje, y sin haeer alteraciou
del esrado: pues que a eseepcien en dichas reales patentes, nl en
de ese puerto. donde se prae- el modo COOIO se verlflca su espenean per los empleados del arse- dlciun, se exija:l los capltancs
nal, en los demas de esta isla se de las embareaelones que hayan
ehserva aquella medida tan equl- de- hacer la navegaclon de altura
tativa como justa. porque de al- ()de gotfo, que al entregarse de
guna manera se Itade reeompen-. Ia real patente presenten para
ear el trabaju personal de nncs uenmpanar a la mtsma UII pliego
lndividucs :'I quienes no se Jes de p:lpel del seuo de Ilustres COI'puede imponer la obllgaclun de respcndlente al ana en que aquel
i.O

haeerlo aratuitamente; y S. M. documentnse espida.debldamen-

eonfonnandose ron 101 uptnien de te aspade.
la suprhnida junta direetiva y
2. (,l tJlle con el objeio de alieunsultlva de la armada, se ha vlar a 13 marina mercante de
servidu aprobar el referidoabono euantostneouocida utiHdad puepor ser de justitia, respecto de da gravarla, se forme uu nuevo
unos eperarlos que no gozan arancel 0 scrastigue eI actual, en
sueldo del estado, y muy mode- el que, reductendose al minimum
radu para Ja clase de trabajo qne posible lodl s los derachos que en
descmpeiian.
cualquier concepto se exije por
1..0 que di~o il V. E. de real 165 escribanos,seles deje 10 pre~
()rden en contest:l.cion y para los ciso para retribuirles su trabajo
efeetoscODsiguientes; en el con- con loque lasescrilurasde fianza.
cepto de que con esta fp-cb.a Jo de Jas reales ))atenles quedaran
traslado al Srministrode Hacien· reducidas a 10 necesario unicada para los efeetoseorrespon- mellte, descart:indolas de fOrmu·
dientes en aque( ministerio. Dias Ills. que 50(0 sirven para bacer
gllardc a V. E. fitlchos anos. Ma- fOubil' les dereehos de fegistro v
drid 4 de marzu de 1848.-80- copia.
~
ca.-Sr. comandante general de
Y 5.° Que en atendon :i 10
marina del apostadero de la Ha- ,perj udidal que e:i para la maribana.
na mercanteun lmpuesloque la
grava de una manera tan desinUL OBDES
gnaJ,queelltorpece SIJ desarrollo
89bre el IIS0 del papel sellado en e iOlpide s.n prosperidad, y del
las patentes 0 pasaportes de na~ queesUln esceptuadaslas deotras
t'egacion para las embaTcacio- mlciones, Be presente a las cornes meTcantes.
tes un proyecto de leyquela exi..
ma del derl'Cbo de timbre; pues
Excmo. Sr. : He dado cuenla que ademasde SCI' gravoso y pert S. M de un espediente instrui· judieialal comercio. es innecesado en este ministerfo con IilOti- rio por lIevar las reales IlatenYO de la real orden de 5 de ju· tes el seUo secrelo de las armas
UiD de 1846, espedida par el de de S. M.
Lo que digoa V, E. de re:ll
Hacienda, y reiterada par otra
de 18 de setielubre iJ.llimo~ en orden pard I'll inleligencia Yefec- !
las cuates se declara que hallan- los consiguientes; en el concepdose \igente la rtal cedula de to de que conesta fecha 10 tr:}sf2deDJayodef8!isobreell1so lado al .secrelario .generJl del
del papel seHmlo, deben esler!- COIISrjo real para quela secdon
derse en el de la clase d~ ilustres de marina del mismo Const'io
las reales patentes 0 pasaportes formll\e el indicado proyel~to de
de n3\'egacion para las embarca- ley. Dios guarde a V. E. muebus
danes mercantes; y ellterJda anos. ,)I.adrid 7 de marzo de
S. M. Je los diferentes in(ormes 18,)8. -Mariano Boca de To~o
Que se ban pedido acereadel par- res.-Sr. 5ubtlirector general de
ticular, eonformalldose con el 1a armada.
dicL3men de la seccionde Est3do,
Marina y Comercio de) COJlscjo

real, sc ba senillo resol ver:

.EAt DEC.ITO

sobre el modo de proveer de velltooTW al cuerpo de artmerja de
marina.
Deseando conciliar Ja SCl'era
economia que ettge el estadodel
tescro publico COIl la necesidad
de proveer eonvenientemente de
vestuann al cuerpo de arttllerta
de marina, }.atendlenrln a135 r,azones que Ole ha espuesto et mintsteo del ramo, be venido en
decretal' 10signiente.
Art. i.o Qneda abolido el sis.

tema seguido basta aqul para Ja
provision de vestuario it la tropa
del euerpo de artltletia de marina.
Art. 2.' Para cubrir esta atencion se abonar:\ al mtsmo cuerpo
desde pI dla j. 0 de mayo proximo
una nueva gratiflcacion que ee
llamara de premlas mayores de
vesruarto y equipu. ES[:1 gratificad on, que se nbcnara :i lodas
las clases de trop.3 que paseD revista presentes Y cQmo llreselltes
sera de 7 rS. 4 maravedis VD.
D1ensuales.
Art. 3.0 Ademas de la gratific~cion que se estableee en el
articulo anterior se abonara POI'
ulla sola vez a los reemplalos de
ntten entrada en el servieio 167
1'5. con 13 denominacion de primera pUeS!3 de vestuario, QuedaudoJlor 10 tanto en 10 sllcesivo
acargo del mismocuerpoelcubrir
complelamente con ambasgratiA
ficadones y Con la parte ner.esllri<l del fondo de masita bs:iteneiones del ramo de ,'estuario.
Art. 4.° Para Ue'iar :'I cabo
(0 dispucslO en los anteriores
articulos,!le daran por el Dlinisterio de Marina 135 convenientts
instrucciones.
Dadoen palacio a 8 de marz.o
de i8.i8.-Esta rUbrk3do de la
realmano.-Uefrendado.-El mi·
nistro de Marina. ~rjano Boca
de Togores.
nEAL oaDE~

sobr81a pesca de JQ ItJrdina coo
el arta 0 aparejo denominado

ieito.

Excmo. Sr.: lie dado clIenl:ll a
S. M. de un Dacio del director
«eneral de la 3rmada de. dejuHo de 1846, num. 2141, en que,
por aeuerdo de la estingida jun·
ta de direccion de In armada,
proponi.'1 v3rias Intdidas reJ3tivas a [J IJcsca con e~ arte 4) 3pa_
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rlennmtnarlu [eito; de una posiciones qne creacondueentcs los arsenales de Gadiz, Ferrol 1
l)3faque puffia Bega~e a furmar

Carla.gent se crea una f«era mi--

de dicbu nrto entre estos dos ca- btnando el beneflelo de la indus)ms;)' por utumo, d~ la cemuni- tria de Ia pe:~a en general eon
eaefunde V. Eo tie 11 de febrerc el delos matrlculados que la ejerpruximu jJ;lSilllo, en la eual. al cen, y que son acreedores a 13
ncumpunur nueva legajo5 de do- couslderaclun del ~obierno poe
cumentos concernlentes a la pes- el servroto personal que prestan,
La que digoa V. E. de real
ea con l~{ ref~rhllJ arte "j con el
de huche, mauiflesta que en vis- brdenparasu conoclmtento yetecta del enluze tnumc l.IlIC Hellen tos ecrrespondientes, y a fio de
las salazonescon los Imsn-scs de QIlC se slrva ccmuntcarselo a D.
13 industria v del ecmerciu del Crlstebal Bardin; en el enncepto
pals, eOnVielll~ qUl' antes lieadop- de que con esta fecha remi.tQ ai
tarse pOI' este mlnlsterio cual- marlscal de campo don Facundoqulern rcsotncton sobre pesca, se lnfaute los documentos espresapongnde acuerdo WIl ese: y que dos,
(;08 este objetc, v para asisth- a
De tgual real orden 10 traslaIa disnu;ion dt'
tt'y de C'ala 'j do 3 V. E., aCOml\afiandule los
pescaeO el Const'jo real de agri- cHados documentos {'on sus .n('UltUI'3, iUdustria y comercio, diees. a tin deque pueda e'iacuar
5C nornlJre pOl' esle ministerio Ia I"eferida cornisioll. que V. E.
una persolla, que 3sistiendo a ba de presidir. el inforJD.e que
uqlletla di'1iCllSiofl. fae-ilite el S. !C, Sf ba di\)"oado (".(l.nliaf al ceacuerdo entre ambos minislerios. 10 y conorimirntos de los que la
Y cllfcrada de lodo S. -M., 5e compollcn; siendo de advertir
ha sl'nido nomiJral' para esta cO- que los legajos numeros :!.- y 9.·
lllisioJl al brigadier de la armada de los remitidos por el mintsteD. lorge Perel- 1.;1550, olidal ma- do de C{IlIH'rdo, {nstrllcclon Y.
)'01' (;l's3nle de este ministerio; y Obl'3s pnbliC:l5; son l'elalimsa la
al mblllo tit'rnpo ha tenidoa bien pesca del atun con las almadradDlt'rmi1l31'que"'para la IJronta y bas de buche. de CU)·O punto no
:1L:E'rlaua rt'solucioll del yolurni- trala ell la cuestion presente
no-:-u cSiWIHel1te re!:OHivll 31 uso (:(Hwerniente solo " la \>f'se3. de
tId ~I'(I~ del jvito 1);U'3 la pescade 13 sardina con el '!rte del jeHo,
la S:lr1liml, Sll someta al t'x:lmcn halhl:lldo~ lil del buche termina()euna comision cOlllpuesta de los da porIa ley de 14 tie junia de
sll~rtcs Si~tl i,'lIles:
183;, restaLJI€cida ell Sl1 fuerza y
Flmarb;cal lie CamllQ den Fa- ,·igor 110r el rea.l d~reto de 1.6
cundn llll'nntl', diplilado tl Cortes de jnnio de id47. Dios gllardea
pol' d distritu de Brtanzos, en la V. E. mucbosaRos. Madrid t3 de
provind:l de la CoruiJa; don An- marzo de 1818.-Roc.a.-Sr. don
lOlIio Mariat:oiI'3. diplltado;1 Cor. F;ICUlldo Inf:mte. dip.t1tado :i Cor.
t{'s ptl(' d diMrilQ de "i\-"l~ro, en tes p<H' ct di5tr(to de Betanl.05,
la Jll'urillda lie LUIW; don frall- en la (lro\'inciade la Coruna.
cb~'o Hudri~t1t'Z Arias, tliJllllatlo
;'1 Clll'lt'~ IWI' l'l (lislrittl lk "i~u,
I\UL DECRETO,

tro de Marina.
.
Art,5.0 L3 QJ:~nclonada ((ler...

esposiciou que con feeha '2,:) 1{(';

ocun.rc UIUUlO dirtgieruu a este UII [ulclo aeertaduen Ia euestion lilat'en susutuclunde los rondimiuisterlo los finnentadores de (IUC se venttta en el mismo espe- nes actuates con la denomlaa__
pesea)" salazon, maestrea.patro- dlente,y. presentar enconsecuen- cionde guardia de 101 arsenale,.
Art. 2,° Suorganizaclcn, bu.
nos y matrleulados que ejercen cia :i las Cortes un proyecto de
estas tndnstnas en 10\ parte de le~. redaetallo CI11} [\leflQ conoc\- meee, sistema y go{;e se especlgcosta cmnprendkla entre los ca- mleuto de la materia, que Oje de caranen un reglamentn particuL05 til' Fiuisterre y de Pdia=-. so- una Vel las reglas que hayan de larque me presentara para Ia
lfcitando '-lUI'. sf prohiba el uso ouservarse ell 10 suceslvo, COm- eonveniente aprobaeion el mlnls-

la

I'll

la Prllvillda

til'

PnuleHllra;

dlJl( t;dsWballt(ll"d~u,din'. C(ol· de
I;l ~'\'I"it)ll il~' indu::,tl'ia \" t'ollh'r-

dn el,' t':\(' lIlini::l",rin,)' ~'lillt'l1
l'IOIl:h!lt Ildll Jor~0 Pfl\'Z l.a::;sn;
l'uya l'lllilbioll ill!\JI'n1:1\'il (:on la
1i/<IY(il' hn'\\',!;ltt llOsHti'..': t, Il ~~.I_
brt' la n'~~ol [ldoll lltll' eOlwell~a
;ahfp!;lI' !leStit' h!t'~o 3l'ITfa dl~ 13
(':'-llll'l.illll ':1' In; fOlllt'l1t:ultll'cS
th' 11t'l'Ca y ~<llaZUll que 1Ia lIIoti\",l1hd t':,lll'di'l'fIt" de 'llle 51': (ratJ, )"

2."

Sl)~m' I:J~

Jlll'1Jidas 0 dis~

para lu lTeacion de lu !JuarUla.

de 40,)' Ar.senalt's.

zasedlvhlira en tres secelones,
cnmpuestas del mimero de Idaus
que se consuleren precisas para
cubrir las atenctones de los res-

pectlros arseaales a que se des-

tinen.
Art. ••M

Los individuos qua
formen las seccionesse denomi·
naran gisardiasde arsenales; ~s
tacan 3('.uaftdados en eSWS. desempeharan las Iunctones de 105
actuales tendines y las demas.
que se prefijen en el regtamento,
como propiasde su institute,
Art. 5. 11 EstJ.ransujetos oj las

ordenanzas de 1a armada y if las
inmediatas orllelles de los coman~
dantesde los precitados arsenales en euaoto tenga relacioll con
d 'Se\"Vi.ciQ ",ue hagan dentro iIt

losmismos.
Art. 6.- Organizada dicba
ruerza en el termino de seis meSf'S, y luego que I)asen las see-

done'S a los departamentGS aque
se asignen. cesaran en sus Cuu-

ciones los rondines.
Dddoenpala6io a Hide mauo
de 1848.-Estil rubricado de la
real mano.-F.l minlstrG de Marina. Mariano Roca de 1'o&:ores.
aEAL ORD!:_

Kobre la forma en <jlle h<:m dt t&tetlderse la~ patentes de lo~ buque... que van al imperio chino

para el pogo delderecllo corres·
pondiente a su capacidad poT
tl>lteladas,

Exctllo. Sr.; lie dado

tu~nta

s. M. de In cumnnicacioll

a

de e~e
ministerio de 20 de sctiembr" del

afiQ p-ro-s.i.n\o pasado, ton la que
se acorupaiiaba una cop~a de la
queel vice-consul jnu~rinodeS.lf.
en EmilY. del imperiocbilJo. diri~io ~l c3pitan gebel'al de las It\hl$ I"Hi~\u,\':)" manHt>5lando que
llor el :1ft. 7,0 del traladoadicio-

Tomanllo en fonsider:lcio 13s
tlltC file ha esput'sto el
mintl:ih'c de ~b.rina para la rurmadon de 1I11:l rllen.a que reemplal:e a IllS rundifWS de los arse- nal, celcbl'adoJlor [» gl)bit'rnobri~
n:lks, l de (:ollfurll~hlad ('.on su t-auir.o cOll3qUe! imperio, 56COQr:l~e{'(,t'. '·~Ilgo l'O dl.'L'rel:ll' 10 si- yino en que el derecbo de cinco
g\!WI\(I'~
U\i\l't'~ pOl'loneSa\l:l. se ap.lir,aSf;
An, 1,0 Para la clIstudia de unkawente ~os buques de JUa-t
l'alOllCS

a
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,or eapaeidad que I. de eienlo
clneuenta toneladas, y que l08de:
eSb () menormedida paguen soto un rnaravedi pot tonelada, y
que como la lnglesaesmayor que
la espanola. resu(tariaftvenujas
de mandar anotar en las patentee
de los bUI]ue& quehubiesen de,
toear en aquel puerto, el numero t
de tonehtdas d~ su cabida~un
la medida ingltoS3. porque siendo

considerable el numero de losde
ciento clncueera a doscjen~s espaflolas que baceu'aquella navegaelon, reducidas atuneladas inglesas, solopagartan un n-ace en
lugar de los cinco que se tes
exigen.
.
S. M. qulsc oir el dictamen de
la supelmida junta' dlreetlva y
consultiva de la armada, cuya
eorperacion ac:ompa-n6 a su in-,
forme copiaue una carta del C'omandante general de marmaue
Ftllplnas, por la cuat resuua que
cqnliIotivD: de la referlda espostcion del vice-OOosul de S.. M. en
EmilY, hizo present,ea! capHau
general de aqueUas isl:Js Josgrandes ,incon-venieotes J ann per·
jUicios ({ue' ~ Ie .irrOgal'ian al
mismo cOlllereio que. Sf queria
proteger. po,rque espidienduse las
reales p;l.tel'i;tell POI' tres aDOs. no
podrian naveg.arfos 'I,)uqlles sino
a Emuy 0 a otro puntoeo que los
derecbos Sf p~uell arrej:lados a
la medida inglesa.ademasde'lUll'
siendo las reale's. patentes . pa.sapartes de o3vepdon.un docu~
meoto lao ~ado qoe neva la
firlRa de S. ,M. 00 poedede modo
alguna variarse II forma de Uc·
Dartos que' est3 .es,tableeida;' de
cuyas ralOD~ cODvencido aq.od
capitan general, dispuso que se
diese 3 lOdos hiS buques que~e
dC!spa-dl~n para eJ ultmcicnad()
puerLode Emuv. unacel'titicacion
ije las .touelalJas ingll)sas que

"EA.' ORDEN

r."

arregloal articulo 38', titulo 4.-

.
.
. ,
de la ordenaOl.:f de m~lrlculas; y
d.spo,... ndo y"' ... I""J'..gad<>s eaterada S: II. de 10 qoe h. m.-

daJlarinarijaqlo-'UI\ismo.'J:Q.ran.
eelesde lajurisa;ci<.m oTd~n/Jria.

, Excmo. Sr,: Dada,cuenta :i la
reina nuestr:i. senora,de '.a carta
del anteCp.for de V. 'E., nume....
ro i99, trasladandu consulta del
auditor de ese departaraeuro, relativa ~ M )05 aranceles j udlcle-,
tes maudadus observar' .en tod:o-s
los jllqados del relno rectente-,
mente.ban de regir en los de ma.
rina.'y despues de oir :l'laesun-.
guidajulltadirectlvayconsultiva
de Ia armada' y 31 tribunal supremedu de Guerra y Marina, se na
servidore!OolverS.M..,,(Q. D. G.)
deconformidad con e( pareeer
de este lilH~o. que en los [uagados de marina se observen los
aranceles lill-lmamen!.e'pubHcades per 13 juelsdlclcn ordinaria.
1,,;00 (as nlOdHlcadones qee CODtlene el real decreto de 22 de mayo de 18..0;
.
Bigoio :Ii V. E.:,e real- 6rden
para sucumplimitinto 'Y, circnla:don en [a comprension de. ese
departamento con eJ (itopio fin...
Djosgu.1rdeil V.E.mucbas aDOS.
Madrid 18 de man.o de U~i8.
ROta.-8tmorcftIllandante tz:ene.ral de marina del,departamento
del fl·errot.~

nifestado laespresada Junta ·,V,.
con presencia de que _pol' b real
crden citada'se aprooo fa adllli.. .
sian de voluutarlos en los cupos
de ta convoeatcrta que por )a
mismase maodo haeer, 'conla
ctrcunstancia que ban de estar

sfempre ernbarcados, prahibien_

dose que \'ay;m a losde.positos de
tos arsenalis. stendo dir~rentes
estos 'vo.luntarios deaque.Uos a
qulenes ee reuere et menc~onado
articulo, que son los matricu'a_
dos querotuntartameme se ofreeel) para senir en los buques de
guerra 'sin, convento 6 trato de
penauta, los cuales," sesun el
mismoarticulo. no baa de eseusar ja campana de turno, seha
servido resolver.de conformidad
con el parecer de dlcha corporacion, quese consldere como campaha 1a que ba~"lR los volun..
taries tnvitados' y a.dlllithios en
virtud dela referidal'eal orden
de ~ .d.e '~-.etiembre ultimo. pero
que' -en 10, sllcesiva sc Observe
esttictamente10 prev€Dido en el
espresado ;1ft. 58 del tit. '4. 0 de
13 ordenanza de matriculas.
Loqoe dillo ~ V. E. de re.1
6rdencomo resultadodel citado
08t:1o y. para los efectos coosigtii~tes. Dias guarde a V. E.
muebos ;anDS. Madrid 19 de marREAL ORDEN'
zo· de l8f$.-MaricanoRoca de
T<iIl.re•. ~Sr. suhdireclor Ilene~
sabre el lJbon:o de S6rvici'w qwi ral de,l••rroada.
haya ~ hacerse a losool.-ta-riosque sc pre$enten 4i servi,. en
IlEAL llECRGTO
t,iTtudde la coavoca.tnriaman.dada- haC8T en '29 de Iletiembre 4d dando ftuevtlorgantzacWnd 101
anopasado.
CtJeTpllS ck 'aT,tilleria de marina.

Excmo. Sr.: lie d:ltw cuentil ;i
.A1eooicnoo it las razOOes Que
S. 'll. del o(icio del.sec-retario de. me ba e~ueSto el ministro de
hi suprimidcr jun,ta directiva y Marina, j de .acuerdo con ~) pamidan. "
consUlliva de la armada de 24 de recerdd,cO.Asejo deministros., be
Y enterada de todo S. M, «:00- djciembl'e ultilDo;mi.mero 906, veDido enl:letl'eta-r, lo,siguit'nte:
A,rt. l.1l' 'EJ cuerllode arliJleform{lndose con el IllIree'er (Ie fa con c~ que. por at1He~O deaqueespres.'1dll Junta supl'lmida.s,e ~a Ua eorpllracion,awmpaBQ'copias ria de Dlarina tIlleda: dividido fll
servhlo resolv,e'r que no hay 1n- de-las cartas del comanda.nte~c dol'c1rmase5j}f'cial('s. que se deconvenicnle,en que se continue nerai del departamento de ~ar· nomio:rran artiUeria c in(<lntel'(a
espidiendo el referido certificado, ta~eDa.l'e,latiyas a las cnnsultas de marina.
Art. 2.o L2 inf;mteria se com·
con laco.niliet~ de'quenose;inO- del" comaodahte-del tertia nav:d
te en las reales patentesel,mime- de Valencia y~del de la provincia pondr.l de I.... balanoue" y la
ro de las tont>.Jadas jn~Jesa!".
de ~arina de Palamos. :lcerca dt' plana'mliJor ~e c:ada uno la forLIJ que digoaV. E. de rea'l 5; a los voluntariosquesepresen- maran liD comnd. comandante,
orden en contestacion a (a comu.. tasen a la"t~on"oe&foria DU18dada un primerayndante, teni~nte. un
nlcacion cbada y para los efectos ejecutar porr(aJ Qrdtn de ~ de ab:wderadQ. I,l:n!i.u~fmtD primttQ
eorrespon~iente&. Dios guatde 'a seLiembre dd arlO. proximo pa- de brig{lda. un I.anbor mayor.
V. E. ",ucbos ADos. Modrld 17 sado, y qo.iollr.....,••n ,.\ srr- UP nrrnero, un cirujaflo y un ca.
de m3rl.O M 18i8....:.Murinnn Ro. \'lclo, se .lcl5lui de ahooarel (lilt', p'Uan. '
Art .,5." "J.. r.sb:\t911OJles f.frtin
cadeTaplrest-St.ministro de rt'.t;llirt>llttm1o, rampafla tie tunlO~
f;s1J40,
,
- .'
", 0 si habian de i'WI" 'H!wil idvs ~Oll ,d\J 5d,"('fiiJli,')f:i:l:·,!.';!d.~ ar:tl dp
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esc» socompnndra de uncapltnn, na, y est en SU organizaclun codes Ienlentes, nn subteniente. un mo en e1 plan de estudlos c inssargent» prhnerc, cuatro segun- truceion praetica, seharan las 31aos, :-;cl~ cabos prlmeros, uchn teraciones y mejoras quese esut'ie~undlJs,. dO'S tamoorl'S 0. I.::(}(- men eonrcntentes.
netas )' sctcnta y eineo soldudos,

Arl. H,

La plana mayor fa-

numcru podra aurnentarse cultatlva de arulleria se compondra de un tenleme coronet, 3YUdante mayor, Yoebo capltanes,
que tendr.an a: su cargo las comandanclas de los parques, et
taboratorlo de mtstos, la!5 eSCUelas praeucas y las nemaseomisiora el drtallado en las crdenanzas Des cienuncas proplas del tnsn.
generates de Ia al·llw.oa~ y dehe- tuto.
ril tuner ndemas la lnstruccton
Art. i2, Los sueldos y grauJII':i.diea suficlenteparn el manejo ficaciones de los gefes, ojlclalas
de la artulerta de105 buques que y tropa, asi de artii1eria como de
guarnczcan.
infanterla, seran los mismos que
An. !--;. 0 Los tres h:J.taUoucs ahoradisfrutm. eSCel'luando los
tomaran la dencmlnatlon de pri- de la escueta de cendestahles,
mew, segundo y terccro de lnlan- que eonservaran los gcces que
teria de marina: setan tnaepen- por el servlelo particular que
dientes nnosdc ctrns, y estaran a desempehan les rueron seilalaCU~·O

:i julcto del gobtemo, segun 10
exijan las nccesidades del servldo, y con Ilt'('scnda de I:IS alNIeluncs del de elida departamento.
Art. ,1. 0 El que ejecutara esta Inerzu a bordo y en tierra, se-

las {H"{leues iflmcdi~lta.sde los C;l-

pilanes () eumaudantes generales
de losdepartamentos dcnde restdan sus planus mayores,
Art. 6.° El cuerpode artllleria de marina se compondra de
tres urig,'ldas, y carlauna de elias
con8lara tie un capilan. dos tenicntes, Ilos subtenientes. cuatrO
condestables prirneros, ocho se{;uud<Js. iJcbo cabos prilneros de
canon. dace segundos, un cornet:l, nn tamborynoventa3rlillel'Os.
ellyo Ililmero pouL'a aUOIcntarse a
juicit) del gobiel'no y cuando las
exigeutlas del servicio 10 requie-

ran.

AI't. 7." Este cllerpo estara
tmwlado Ilot un coronel. que se
Ilenoillinara comand::mte de artiHel'i~ de lU3.rilla. Y un teniCllle
coronel, segundo comandantt'.

bdl' del detail.
.
Art. S.n £1 servido de esta
fnerza:l bordoyen tierra, es t3m·
biell eI prercnidu en l:z.s ordenanzas generates de 13 armada y

esl:tr;i igualtnente a las 6rdenes
de los capitanes 0 comandantes

generales de 105 departalDentos.
art.9,o LosbJlalluncsdein.
f:lIllt'ria y las brigadas de arlilleria altel'lIar~lfi til d srr\'ido de
\0;;' l,'es Ihl{l3rl::mH'ulOS y apost3lkl'o til' la 1I3bana, )l:lt'alldo de
lIfWS j aUos en la forma nUe se
1'~lahlt'lt:a. y siell1pft~ IIlieel "'0-

hicrllll 10 tell~a POI' con~eniclrtr..
110 pllllil.'ullo en t1ingllll ('a~
pt'l'lIlalli'I'Cr t'n un misolO punto
VOl' IWtS de

"os

ailt~S.

An. iO, La cOIIl!}aflia eScueJa fh~ 1't)lItlt'!Habh'~ fO"maf:l parle
dd t'L1l'rpO dl' al'liUl'r1a dl' tuari..

conrententesal cumplimiento de
este decreto.
Dado en pejacie

a 2!

de mar-

la de 18i8.-£sta rubric.do de
la real llJtJDO,-EI ministro de

M<1rina, Mariano Roca de Togo-

res.

'R'EAL ORnn

qfJe para el abQflJeramient4 IJ

matriculacion en d B-postadet'O
de Filipinas de cualquler buque
estrBngero. debe pr6ceder II' Qrqut:o par d construc:tor del arse1!oJ de CaVit8.
Excmc. Sr.: Be dado euenta il
la reina lH.lestra seiiora del 06eto de V. E.• num. no de U
del actual acompafiando eSPediente y carta del comandame general de marina del apostadero de
FiJipinas, relativQ ~ 1.'.1 dilerencia
que se ha encomrado entre el
numeru de toneladas que midi6
dos.
barea Bella Bilbaina en el arArt. i3. Iln reglamento es- Ia
peclal determlnare el modo de queo practlcado para SIl matelcneubrir las vacantes de oficiales l.cion en elano de 1846, yel ,\"e
queresulten,est de Japlana ma- ba resultadn en el que se l1l1:0
for facull:diva de artillerla coma posleriormente para el pago de
en las brig-Mas de este cuerpo y dere.ho.; y S. M. (que Dins guat·
de), de conformidad conel pareeo losbataUones de infanterja.
Arl. U. SiD embargo de la cer ase.5or.1dQ de V. E. 5e b~
separacion do las dos armas, de- senido determinar, qu~ interin
pezJderan :nnb:1s. ta.nto en La par- ROse sepa la verdadera medicion
te DJilitar ("omn en la facullaliva de 13 barca de que se tr:llta, sede 13 autoridad de un £eoeral d~ gun el nLlevo arqueo que veriftla armada, que 13. ejerr.erlL con la que-el constructor del DJeIlCWnadenolliinacion de comandantege- do apostadero. no58pUMe rcsolneral deartUleria iJ i.n[~Rteri3. de Yer sobre este particular; p £0
marina, y con el se comunicar:i.n que se prevenga al precih dO
los £efesde losdosinstitutospor c(lmandante general, que en 10
conducto de los capitanes(} co- ~ul'esi\"O en casos de eSla nat,mandantes generales de los de- raleza. anles de proceder al am nderamlento y matriculation de
pa.rbmentos.
Art. t5. El comandante ge- cualquierbuque estrangero, d~
neral de artilleria e infanteriade bera ejecularse el arqueo por el
nJarina sera uno delos vacates oonstruclordelanenal dec.a"ite,
.de la junta consultiva de la ar- aLin cuando al13rezca acreditada
mada: desempeii:lr.i ~te ene..1tgO su medicion por distintos peritUl
can las miswas facultades que eDe) tribunal de Comereio b cual~
conRere la ordenaDza de t7~ al quiera otro de los del Arcbipiecomisario general de artiUeria y g.lo.
Dig.lo a V. E. de ....1 Orden
ai comandante prindpal de ba- a los
fines de SII f,umpHmiento.
taliaRes) y ademasde OCU(l3rse
desde luego de la organizacioo Dius \tuarde a V. E. mucbos
r.ompleta de las dos armas, 10 aDOS. Madrid 2:7 de marzo de
har'd. con toda preferencia del lS.t8.-Mari:wa Roca de Togosubdircclor genet:!.l de
curso de estudios que del-e se- res.-Sr.
guirse y d.elsislema de ensefian- la armada.
za lc6ricD-ltr:ietica ((ue t1a)'3 de
nEAt oRnEN
eslablecerse para que la de artideclarando
los casas e" que. Ws
Heria iguale ell su inslrllfX]on y
conocil1lleutos:1 las mas adelan- btlqtl~.~ meTconte3despachadospa'
t",<las (>R los valses (':stran~(':ros. ra Ultramar deben He-var cirujlJno,
Art. t6. El minislro deMarina qned33I1lorh:a(]o para tomar
Excmo. Sr. : Enterada Ja reidcsdc IU~o las disposicioncs na nueSWl St>i'IOr3 de la consulta
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dtngtda por el comaudante gene- de slete ahns, eentadns desdeel
ral de marina del depanaeento dia de su lngreso en caja, 25,000
del Ferrel, can carts num , "8~ de hombres del alistamlento del auo
10 de setlembre ultimo. relath:l.

de i g.~i. para cubtlr con euoe

a oS; ell 1!iS bllques merc:mtes que las bajas naturales. y las quehe

se despachen para las Antillas y de producir el nccuclsmtento de
Beven desde (0 Indlvtduos para los que entraron a servlr en el de
arriba, aunque no scan de su ttl- 1841.
puracton, debera embarcaese ciPor tantu mandamos :i. todos
ruj:mo al tenor de 10 pl'evenido

los tribuDales, juslkias. gefes,

CD las reales ordenes de 6 de
junio de 1818 Y -Ii del mismo
mes de 1.846 ; )' despues de huber
onto a la sceetonde ~uerra y
rina del CORsejO real, cop-forme
eonsu opinion, ee ha servido re.
",lvcr S. III. (Q. D. G.) que 10·
do buque mercante que se despacbe para cualquier punta de U1tr:uRar, debera if dctado de capelIan y cirujnao en los casas sl-,
gnlentes;
t,O Cuandosu tripulaclon sea
de -4.0 hombres de capitan fa page.

gobcrnanores y demas autoelda...
des, asl civiles como mtntares 'Y
cclestasttcas, de eunlqulera clase
y rlignldad, que guarden y hagan
guardar, cumpliry ejccular 1,'(
preseute ley en todas sus partes.
Palaclu 28 de enero do 1848.Yo la Helna.c--E! minlstrn de 13
Guera, FranciscotlePaula Eigueras.
De real orden 10 traalatlo li
V. S. parasu lnteligenla y efectos
conslgulentes. Iuos guardeaV. s.
mucbos aDOS. Madritl4.11de mar-

ma-I

.2." CU3Ddo Ilegue a 70 indiTlduos entre tripulaclon y pasa-

geros,
Y 5.° Siemprequeademasde
la tripulacion eonduzcan70 hOIDbres de Imp. 6 do I. clase de reelutas,
Digolo' V. E. de real orden
para su eumpltmtenro, elrcula-,
cloueorrespondlente y por reeultas del jn(orme dado por Ia esungulda junta dlrecuva y ccnsultl"a de la armada en 8 de enerc del
presence ano, ollcio num, 496.

lU dt~ 18~8.-&lrtorius.-Sr.ge~

fe politicode.••

BElL ORDtN.

di..'fJlOniendo 10 convenirnte para
!levar

a

e{er.lo la quinta de
25,000 hombres.

Coruiia. . • • •
Cuenca. • . . .

Gerona. • • . .
Granada. • • •

866
Wi

426
790

Guadalajara. . •

J4l)

Gl1il'lizeaa. • .

223

Huelva, . • • . •

Huesca.•. , • .

26\

~9

Leon.• , • • •

570
a71

Lerida. . • • •
Logrono, •

323
3f6

Luge, . • .
Madrid. • .
Malaga. . •

7~9

Jaen, , •

Murcia. • •

Navarra, • • •
Orense••• , • . •
Oviedo .••••• ,
Palencia. • • • . • ••
Puntevedr•.••••• ,
Salamanca. . •

789
701
581

.n.1

68:!
906
517

6lI5

,u,9

Santander. • • .
S~govia.. • • • ,

34\
28S

Sevilla. . • • • •
Soria. • . • . • . ••
'Iarragtma , . . . . . '
Teruel, • • • • • • ••
Toledo.•••••••••
Valellda. . • • • • •.
VaH.dolid .
VlZCa)'a.. •
Zamora. • •
Zara~oza. • • • •

769
!47
483-

45V
59i

950
39.
!38
!4t
&it

S. M. I_ Beina (Q. D. G.) so
ha dignadoexpedir el realdeere.
to slgulente:
Art. 3.° LasdlputaelcaesproIlsandude 101 autorlzacloneon-, vinciales proeederan :idi5tribuir
cedlrla al gotnerno por la ley de entre los pueblos de la provincia
Diasguarde aV. E. muchos anos. 28 de cuero uttlmo, rengu en de- el cupo respectlvo, sujetandose
Madrid '1.7 de marzo de i848.- cretal':
Ii 10 que prescribe el art. 45 de
Mariano Roca de To@:ores.-Sr.
Art. 1.° Se lIaman al servi- la ordenanza de 2 de no\'iembre
subdirector general de la armada. cio de las armas por el tiempo de t837. Y comprender:'1D en 01
de siete anos, rODlatios desdp. SU reparto a toons los pueblGS que •
XHilS'IEIUO DE LA QOBKRN}.CiOft'. ingreso en caja. ~,OOO hombres perleD~cian a laprovincia en LQ
corres~lOndientes al alistamiento de enero de t847, aUBquc p05tedo 1841.
.
riormente hayao sido al;regados
LEY
Art. 2. 0 La!'provinciasapron~ a otra. Estos pueblos acudiraQ
tarim el tutal de este contingeu-. con su cOiltigpnte y los intcresa~
de autorizacion para fa quinta te con areglo al reparlO que sir- dos a usar de su derecbo a la ("a..
de 25,000 hombres COTr'$pon_ \'io para las qUinta.5 anleriores, 'i pital de fa provincia a que hoy
diente a .8£.7.
que &CcOl)ia a continuation.
corresponden~ y el numero de
soldadosque deban aprontar .1U..
paOV1l'I&U,i,
CIiPGS.
ment3r-.i el cupo de la provincia
Por el ministerio de-laGuerra
se ha dirigido ba este de mi carde que hacen parte, dismhlU"en..
dose del d~ la anU,ua de que
~o e( rPaI decreto siguiente:
Al.va.. . •
U~
.Doil3 Isabel II por la gracia de
Albaceh'. • • • .
586
rueran segregad05.
Art. 4.° EI aclo del ItamaDltlS y la CODs&ituciou de 1.1 moAIi""nto. • • . .
6~1
narquia espafwla, reina de las
Almeria..
..it>! micllto y declaracion de soldildos
Espana:;., a lodos los que las preAvil.. . . • •
.,
295 a quese reliere el capitulo 8.° de
SColes vjeren y enl,endieren S;IB:ufajoz.•••••• ,. 67!:i 1acitada onlenanza. empezarfl eJ
bed: que135 C(lrtes ban decreiado
Balc<Jres. . • . .
·UO domingo 26 del prescnle mano;
BaI'Cc)mI3. •
893 y el de la entrega de los tl\lintos
y Nos,S:JuciflmmJOs 10 siguiente.
en c::Ija. de que trala el r31litulo
Burgos. • .
~80
Articulo DDieo, Se autorizaal
to, el dia a d~ abril inmediato:
C:it'pres,. . • .
49!i
gohiernopara que, con arrf"~lo a
fodas lasopcradonas se acth'aCadiz.. • • • .
6t')
laleyde2tJe lloviemlJfcde1857, a
las adaraclones heehas en 4 de
CasleHou. . . • • .
414 raq de modo que en findel mis~
OClubr~ de f8iH, lIame al serCiud.d-R'''1. ••.• , 59. mo abril se ballen terminadns
viejode las armas por el tiempo
Cordoba . . . . . . . . 6n con I. enlrcga cou1plela de 105

I
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eupos en las calasdelas provin- ' provlnetet a la puerta de suo s.a- del cOii~ejo provincial dannle
cias.
ton de sesiones el dia en qee se tedoel hempo.queeste~uerpo5e
Arl.5.0 Los ecnsejos pruvinelates oirall las reelamnciunes ,
fl'cihiran c lustrulran los esnedlenu's, )' deeirllraulos casusque
oerrrran (seguu 10 liadJn las diputaclunes}, nteniendose a La ortlenauza fie ~ de nuvlrmhre de
i8;)i. v las nclaraeiones tmrodlwidas purlu ley tle.4 dt~oetllhre de 181,6 y demas deeretos r

realescrdeucs vtgemes.
Art. 6,° Se eUJllpliran PII todas sus partes las dlsposleloues
eontenldas en los parrafos :5,0,
-4. /.I, 5.°,6. i. OJ }' 8.°, de la real
urden q(l(l se rspidi() en 2L de
nctuhrc de -18i6 pur el ministerio de la Buberuaeiun.
Dado ell Palacio !I '1.° de marzo de 18-£8'. -ESt:l fUbrkado de
la real mano.-1:i:1 minlstro de
In Gobernaclou del reluo, Luis
JoseSartorius.
De real ordcn 10 t1'3slado:l
Y. S. para su jUleligellda y debldu cumplimieuto. Dlus guarde
:'t V_ M muehos 3ilOS. Madrid g
de marzu de ·18~8.-Sartorius.
-sefiol' ~efe pulitico de....
{J,

nEAL or-nEIl

dictantl() t.'aria,~ disposicimlC.'i para la rcsolucion de las reclamaeitmes que los mo:::os interesados
ffi

los 8orteo8 para el recmpla:w

del ejh-cito, seinterpfmgan de los
acuerdos de los consejos provinciales,

dlcte el acucrdo, 0 cuando mas
tarde en el Inmedlato.
3.- EJ gefe politico ruida:-3.
de que Sf! p~llg~ .P?f nota 31 pIC
del {'saito 0 sohelt.u(} en qua se
«ntablc ,In reelamaclon, ln fedl<\
en que esta se presentn.cuya 110fa flrmara el secretario del bObierno politico, cn union del I'Cctamante. y en (;:150 de uo snber
escrlhir este, de una persona a
su fuego.
4.· Si 13reolamaeien resultara entablada dentro del terminu
que fija la dispcsicicn La, ('I geIe politico proeedera lnmediatamente il instruir £I oponuno espediente, de maneraqueaparczcan
consfgnados en e[ los heclresrun

uClIJ)e denegoelos,dequmtas.
1odo 10 que dl~o:'l V. S. de
re~l ?rden pa~ 511 {mutual CUl~
pll~lIento. debl~.n.do V. S. 3,cu.sar
I'fCllJO ~e e.Sl.'1 cm.:uJar, y rtmuir
411 propto lI~mpo nn eg~mplar .del
~olt.tm ofic,~l ell que naya ySldo
lnsertada. Dies gu~rde :\ \. s.
muohns arms. Ma~f1d" de marzo
de 18iS.-SartofJUs.

los acuerdosde estos uos cuerpas. cuandc la reclamation ver-'
se sabre la utilid'ld, 0 inutilidiid
~ra el st'.rvicio de c,ualquier rnolO. acowpafiara (amblen capias
de las certitkaciones espedidas
por los facllltMiv6S que huLie-ren
pr:lt'ticado ('I rc{'onocimiento 0
l'l'collocimic-lJ[os drl mismo.
5. 3 El g(-~fe politk'O, instrui~
do que sea el t'5pediente del mo~
do presrl'ito en laanleriordisposieion, 10 rCUlilira ol'igin:ll it ('sle millisl('rio, eon Sll iurormc,
procUl'ando ejewtarlo:i ta mayor'
brp\'f~dad posible.
6. 3 Los geres polilit:os no tla-

Otclna, vocal supemumerario del
conseio de esa provincia. que....
jandose del acuerdo del Inismo
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dedarando que los con,egero,
s-upernumerario.~. d~

toe conujOi

prot'inciales puedan. prt'lIenC\I1IT

sus faU...
EI sehor mtntsrrode

laGober~

tod.a d~widad ,AI'3fect<J, y sin per- naclcn del reino dice con esta
[uicio de lcs deruas darosqueeon- Iecaa 31 gefepoliticode Barcelosidere oportunns, hara {IUe ohren 11:1 10 siguienle:
en el espcdlente los infurmesdel
He dado euenta a la reina
eonsejo provincial y del avunta- (Q. D. G.) del espedlente lormientu respectiru y las cop/as de m:tdo:i Instancia de dOH Alber(o .

Des..ndo S. M. (Q. D. G.) evitM il los moIOS illleresad\\-~ en l'l
rl~t'mlll:lIO f1~1 rji'rdro lotio M- r~n cursu a las recl<lmadones
nero de dilaf~ioll resJlt'cto:i las ('nnl1'J Ins Callos de los ('onsrjos
reclam:u,iuni's (Jue. ('VII al'rt'glo "r<Jvlneiales en marel'i3 de '1f1illal frat dn'l't'tll de 25 lit' ahril de las quese II'S pl'csenten fue-ra del
18 H, inlt'IIt1'1I {'II qlu'jn dl'. to!; plaw fijado en la dislwsicion
aeutl'dos dt' los cOIlSCjllS IH'O\'il1' ]lrimer.1
daJt's. Y llt'l'f':nw <II PI'Ollio tielll7.& Tmnpol'O se d:tr:i cllrso
po Jos pt'ljuirios lIlli' t'l rt'!rDso en esre ministerla,ol surti •.in
ell la rt'sollll'ion (!t'lil1iri\';l 11c ('5- nifl~un cfel·to Ins recl:umwiont.'s
t:lS misnms 1't'~;I;l'I:lla~·illul'~ ota~in~ <It· igu:ll TWlllra!rza (jue no ha)'an
h<l 011 S<'I'Virill Jlllhlinl, Ii:l ({'Ilhhl sid-o inlt'rlJlll'slas l1e-ntro del cita:i. hil'll 1II:lIldill' tlUC sf' ohsrrvrll do 1)}:IZO, 'I{ que Ill) ycn{!;an Ilor
PJ} )0 SUf'psil'O ):JS tJi~pvsidvn{'s ('oRductli (tel gefe politico· rt's~
~i~ui{'nlt"S:
j1ee-tho.
La l'odn redallmrioll ('01111':1.
8. a Los J!:{'frs ]loHti("us dalos a(~llrrdos tie 10:-; ('otlsrjus nil' rail :i ('slas dbposkiom's I:l ma·
\'in£"ialrs 1't11l13h'ri:! M tl1li!!·i:'~, ytlf pUblirhlal1 posilJle, y I'ontal
:;.r prt'sr1ltar;'i prl'l'islIlH'II/(' {'Ii d ("Jjelo b.:1r<i1J a los alrJld,'s las
~ohit'rllo l:Hl!ilil'tl t'l':'pl't'!i\'u dl'li- ])l'evt'lIt·innt's. wndul'('nrl.'s: distl'O dl·ln~. 11I'ho (li:lS Sl.<:l.llirlllt's Jl ponrln)n :ult'mJs SI! insf'rrioll ('n
dt' I:. JlUhlieadoll dt' i~IS mi5m()s r\ 1luleTin ofi(iar. y cuidHran por
aflH'rdo~.
Illtimo th' llue :lIIUt'lIa~ J!rl'm:ltl{_'z,
2,a £5ta IlUlJlir"Jti{11l sr hara <'all ('uo-starJlf'll!1'1l1c {'''rUt'sl:!!> 31
1ljalldo eI afuenl() del ronsf'jo publiCQ en d sail'» llf' sfsiul!rs

por el que ba declaudo que los
desu c1aS6 no puedanasistir:i
las volaciones. EDl£rada S. M.

de las razones espuestas por el
COIlSi'jo provincial de Barcelon...:
"istiJ el art. 4.0- de 1:1 ley de~
de abril de i8~, en cl que se
previene que los conse-jeros gUpt'rllumerarios asist.:m :i las sesiones :luque sea sin vozni 'mlo:
COllsiderando que las dedsiones de los consrjos prO'iincialcs
no ('stan ell mrnplNa idenlidad
con 105 fallos de los tribunal{\s-de justida, por cuanto ell el re~lam{'flt() 1Ii' -1.0 de ol'tubre de
fN45 st' previrllt': flue los 3{'uertlos de los con.st'io5 sranlllOti\"ados, y por consiguieole al emi!ir f3da ('11:11 SU \'olo drbe apo}'arlo. y que par to RlisDlO las
YOradOhl'S son el ref:timen de la
disfUsiQn y la parte mas \nteres;mLe de 13 sesioll:
Considernlldo que ("1 ell'pirilll
de la ley, 3l disponer que los &ulmrnumrrar[os asistan:l los actos del ('Oft!ii('jo, es p;)ra que sa
enlel'f'n de JosCIISOS Que OCIJrrt'D
:i la deliberacion de e!>los Cllt'rpo~,dt'l ('lIrSn que 5e da a 105
Jlt'~ori(}!"dela IfgisI3cionvi{!:tm~

Iede cada unode enos, v del es-

en

pil'ifu que ))J'r!lomin:l
las disf'usionf'!5 y fll'dsionc!', a fin de
qUi' rmmrlo lIrgllE' el CDSO de acItlllrl'Omn ju~~re.s tl"ngan In com·

[It'tente

illstruct~ioll,

y I~ue

t5t\l
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Dado en Palacio a 1~ de marzo conformidad cen 10 que este ba
pemumerarlos nc aststtesen tan- de 18.t8,-Yo la reina.-EI ml- espuesto, se ha servldodictar las
to ;Ii la vista, como a Ia discu- nlstru de la Gobernacion del rei- regtas siguienles:
slon:
no, Luis Jose sartorius.
1.a. No pOar3. vprifkarse Ia.
COllsiderando <rue seria inutil
'\"deseamtu S. AI, <pre se ob- exfwmacfon y traslacion de caIa espreslon de In ley sin VOl ni serven puntualmente las amcrto- davcres s~n llcencia cspresa del
veto sino estnvtese presents en res disposiciones,)' que Sf pro- gefepolitico de la provinciadonel memento en que 10 emlteu ceda en su aplicaclun euu el de se hallen sepultados,
los eousejeros; y ecnrormandose 0PUI'luIlO conoctmlcnto de las
2. a N"o se permitira la tras-.
S. M. con Io.espueetcper elCon- ctrcunstancias que ccucerran en taeton de. c~d;h\]res mas que ;\.
sejo real. se ha servidc resolver los tndivlduos a qUE sc relleren, eementeriu 0 _panteon particular.
que los consejeros supernume- 16a resuetto que al ecmunlcartas
3. a Se pruhibe laexbumactou
rarlos puedan preseneiar el fallo a V. S. se Ie preeenga.
y traslaclon de cadaveres antes
de los negocios contenclcsos so1. 0 Questcmpreque baya de de haher traseuertdo des anos
metidos J. Ia deliLJeracion de los entrrgarse en eualquiera de los desde la inbumanacion ..
consejos provinclales, reforman- pueblos de eS3 provincia :t cuenta - 4,a Para verifiear la cxhn-.
dose en eunseeuencla el acuerdc de su cupo un novteto 0 profesu macron dentro del tiempo de dos
del de Barcelonade 9 de julio de los eitados celegius, de V,S. .a clnco alIOS despues de sepulta-.
del ajo ultimo.
cuenta al mrnisterie de mi cargo <10 ~1D c:l~<l';er, ha de preceder a.
De rear crden, eomuntcada para que por i;j( se resuelva 10 fa Iicencia del gefe peiuico: f ,0 el
porel espresado senor ministro mas eonvenientc con presencia permlsode la autcrirladecleslas10 traslado aV. S. para su inte- de las notlcias que deben sumi- tical)' 2.° un reconuctmtentc faIlgencla y efectos coerespon-, nlstrar los supenores de dlchos cultativo por el eual conste que
dientes. Dios guarde a V. 8. mu- eolegtcs.
la traslacion (II) puede perjudlear
enos enos. Madrid 1.7 de marzo
1:" 2. 0 Que culde V. S. de adcp- .1 hi salud publlea,
de1848.-Elsubset.retario, Vi- tar las medidas mas encaces pa5.a Este rcconoelralento sera,
cente vazquea Queipo.-Se.f1or ra qne lngresen en elejereltc los practtcado por dos profesores de
gefe politico de
Individuca que despues de SOI'- la clencla de curar.ry su nombrano podria eonsegulrse sl los 5U-

0" 0

teados )' deelarados suldades, no mieutc corresponde al gefe pobayan cumplido el objeto de la Wicu.
6.a Losprofe-sores nombradQs
institucion de las misiones. a
parala e..sendon de los nooici03 11 Jin de evil.3T que subsist:! (\on fa- han dl~ ser precisamente doctQres
profescn d6 los colegios de misio- vor de. )05 mismos un pri\·ile~io en llledicina 0 illdividuos de 13
ilEAL D£Cl\ETO

neros de FiUpinas. del St'Tvicio cuando cesaro" las causas de su academia de _medicin<l y cirujia
de la provincia, cuando ios C3militar.
concesion.
De real orden 10 di~o a V, s.
La reina (Q. Do Go) Sf 110 dig- para Sll illlcHgf'llda y tleJ:uas efecdo espedir el l'eal decreto si- tos, Dins gual'de iI Y. S. mut'hos
guienle:
ann!;, Madrid-18demarzode i8~8.

daveres que b3Ian de el.hUm3r5e
esten en ,Pol cementerio de la capital domle aquella tenga su tesidene-ia. Si la exhumacion se bubicL'e de barer en puelJlos doude
-Sartorius.
no haya. doctores, el gdc. politico
Dambra,';! - Jos que" juzgue. ffi.as
REJJ~ 01lDE!{
cOllvCllil:Jnt(ls.
7.:1 Lascertiftcacionesque ban
dictandot:m'iasdispo8iciones sanitariml reCativas t.i e;rhumaciou de dar (as proiesores nombrados.
y traslaC'iofi de caddvcres de un seL'3'n individualt's; en C:lSO de
discordi:J. se Dombr.3J'il un tereementerio ti o/ro.

DallaIsabel n. pol'la grada de
Dios y la Constitucion de la moD:Jrquia espai'wla. reina de las
Espaflas.:1 todos los que las pre·
seDtes vieren y. entendieren. sabc~: que las COl"tesban decretado y N"oss:mcionado 10 siguientc:
Art. :2. 1 Se decl:wan t'xeutos
cero.
del servicio militar los novicios v
8. a Despufs de cinroaiios de
El gefe pOlilil~o de Madrid en 16
profesos de los tolegios de wi':"
sioneros de Filipinasestablec.i- de no..'iembre ultimo, propuso eslar SClluitado un ead:\n'r, el
dos en Valladolid, Ocana y Mon- comoconveniente1amodificaciun gete. politieo pued~ ordenar 811
t:~Jglldo. EI CHimera de la Sfrerte de ~I!lllnas de l;lS disposicioncs exlJUmncion v tr3slaeioIJ de j;)
que les (ltwpa sera baja en elcu- contenidas en las rt";ljcs {mlelles manefa y eon·los rcquisitos line
de 27 de marzo de ·lx-Ci y ~1 de ('slime mas. 0l'0rtunos, disllOpo del pueblu rcsJlectivo.
Art. 2. Q Si los novicios com- febl'cro de 1846, rt'!alh"J8;i la lIipndo que ell·lOOos los casusse
Ilrendidos. en el articulo anterior exhumaeion v traslaeiOIl de ca- Iwga can 13 del:encia y rcspeto
c~me"terio a O{J'O dt;bhJos, daJldo conoeimit>nJo.31
JJO lIeg-ascn:i cUllllllir el <Jbjeto de d.:n·eres de
su instituto, quetlaran sujelos :i o Jlanteon particular; y tuman.,... de la provincia dOllde t'I fatltt..·er
1asuerle que respecliV3mente les 10 S. M. la rcina en ~onsilJel'a ha~'a de tl'astadarst~, y obtenlt'Dcioil los resllClables moth'os 'llU~ du prc,·iamente el a~eotimienlo
huhicrc corrl'spondido.
Por tanto mandamos:l todos pOI' Jogencral mue..·cna solicitar de Ia autoriJad edesi:'\stka.
9.& Los Cad~VI:TfS fDJhal.'i:llos lribuflales. justicias. gefes. s€mejantes tr.'lslaciones, cpnollje·
gnb~rlladores y demas 3utllrida- (0 de conciliar aqllellus ron las mados pod....in exhumar~ en
des, asi civiles COOlO mililares)' pl'erauciuocs queal mismo (jem· I~ualquier tiemJloy sin Ul'ct'sid:td
ecle!'\iilsticas, de cualquiera clase- po exige la conser\'3ciun de 13 del reroflocimiento facuHativo
y di~nidad, que guarden ¥ bagan salud ~liIhlil'a. se digll\! oil' en qut': esLablece la rrp;lai,a
10, LaSSDlidtlldi'.sI~f;j tF~S
g{l:Jrd~r, cumplir y ejecut3I' fa ('I particular el dictamendel cunvre~elllc ley en tQd.s sus panes, scja de Sallidad del reiIlo, y de ladilf 3. Espana clidaYt'I't's (Iu(' ba.
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:1.0 Que la organizaclOn del
eolegiu de fa Huerta se transforme en stndtcato de rleg o, arre-

yan sido sepultadna en pais es- fran todas SIIS esperanzas en los

tranl;erot'Jvice·versa, scllirigirall trastornos v en la concuteaeton
i S. M. por eonduero de este ml- de los pr'lncipios soetates.
No es -Jlueva sin embargo en eJ
nlsrerto, 3crcditfmdose ell clJas
previamcnh~ la clrcunstanela de nmado cst;l erase de hombres.
hallarse embalsamados. 0 lu de pcrsegnidus por 1:1 It'gislacioll de

gfarlo ~1105 principios de la

I{'gis~

lacion actual, alas cireunstancias locales y;\ los datos que

resutran del espediente,

que hacienda masde dos enos todos Ios patsca hajo el numbre

a cuyc

quefueronsepultados,sc encueu- lie vagus; peru es Indudable que fin se remita por este minlsterlo
Iran ya en estada de COll/lllet3 J;lS tt~lldencias de Ia epoca presen- la plantilla adoptada para DUOS
te, consecuencla inevitable de la del mismo geneeo, la coal. con
deseeactnn.
i1. Todos los gastos que oea- eoncurrencla en et trabajo, y de el dictamen de V. S. Y el del
simien los actos de exhumacion, otro:-;, males lnherentes .:II actual cotegto,se devuefva para fluetoo
seroin de euenta de los tnteresa- estado de lusoeledad, han aumen- presenciade todose fortne y mant3ducOflsi<lcrablemente su nnme- de observer el 'reglamenlu perdes,
'12. Les bonoratios que hade ro, y exigen de eonstgniente ma- manente.
t." Que sl el avuntamiento
devengarcadaprofesorpcrel acto yor vlgllancta J cuidado poe pardel reconoelmlento y certtncn- te de las autoridades en la perse-. cree tener derecho a" mas eanucion correspondiente , saran de cuclon de la vagaucia, Para su dad de agna que 1:1 neeesarta pacienw sesenta reall's vellQu en represion no son nercsartas DUf- ra elahasteeimientode la eluded,
If:1drid.}" cientn velnte en Ins de- V3S leyes ni rllspostclcnes excep- y este derecho Iuese eontradiehc
mas pueblos del reino. EL gefc clunates: hasta unleamente que por el colegio, procure 'Y. s.
politico elevara esta suma a 10 eumpliendu V. E. con 10 que pre- atraertos ii una concordia con
qne estime uportuno en raeon :i vlenen las generales del relno, y presencia de los ututos de cada
13 distallcia llue bubier~" de re- eon parUclllaridad 13 ley de {) de UDO; y en cusc de que no rueeoreerlos proteseres nombradoe mayo de 18~a, culde con grande se poaible la avenencla, useude
cuando el reeonoetanento sc haga esmero y dlllgeneia de formar el su derecho ante el trlbunal CiM
en pueblo diferl'lItede aquel en padron de todos Ius que en esa vii, previas siempre respe('lo del
que esten domiciliados.
provincia se hallencotnpremlldos ayuntamiento,las formaJidades y
'13. Seredudr!m los honora- crl eI art. t. 0 de 13 mencionada autorbaciones prescritas por las
rios a la mitad de 10 estabtecido ley. instrl1yendo sin dilarioll el Jeyes.
5.° Que :1verigue V. S. e incn la regta anterior siemllre flue correspondiente somario. y pose biciere.a un mismo tiempo el Illt'mdolos adis posicion de (os lri· forme al golJierno si bay comureconocimienlo dedos0 masca- bllnales. con arreglo 311 art. 10 de nidad de parte de la ciudad y de
daveres.
J:z misnJ:I.
los reg:mtes en Ja acequia que
it Qne-dan (lerog:.ldas todas
Dios gl1arde a V. E. rnucbos introduce en aqueHa l:Js a~lIas.
las disposidones eOlltenidas ~n :lfw~. Madrid W dtt. marlO ric y si esl3S sirven csclusi";Jmrlltt!
'35 reales ordenes lie27 lit' U1ano 18.i8.-Sarlorius.-Sr.:;efe I>oli. para el abastecimiento de la pode 18~'; y 21 <Ie r,b",o d' 18.6. tico de.....
blacion 6 tambien para rie£os.
De Ia de S. II. 10 digo;i V. 5
De r""l orden 10 digo ;i V.S.
para !OU 'mleligenria y e:i3clo ~H\lSTERlO OF.COllEUClO, ':>fSTl\tC· para 58 cumplimicmo y comllnicnmillimiento. Dio~ 1;"1I:lrde a
C10:X y (I8MS PUBLICA':;.
cacion de los interesados. Dlos
V. S. mucbosaiios. Madrid 19 de
guardea V. S. mucbosanos. Mamarta d~ iRiS. -Sartorius.drid '12d' feb"'ro de1848.- BraREAL ORDE:f
Sr. gefe J)olilit:o de••••
vo lIorilio. -Sr. gefe politico do
.~Dbrela distribuPion delnsagu.a8 las Islas Baleares.
REAL OROt!li
d(1 la hue-rta de la cittdad de Pal~
ma, en las Islas BaleMe!.
REAL DECR.ETO
mandando que losgeft:s politico,
(ormen el padron de los que. por
VistD E'I f5pedienle promm"ido declarando individno del eonsejD
URaD.' .~e halJen eomprerrdidos e" por 1"1 ayuntamiento de Palma de agricuUu·ra. industria. y co·
r-I articulo
de la ley cU: 1) de sobre I:>. abolicioll del tribunal de mercia al presidente de la aso·
mayo de 18-i,5.
aguas de la misma f'iudad. ha c~acion general de ganadero,.
tenidoa bien resolver S. M.
Excmo. Sr. : EI l~aractcr pmi1. 0 Que 110 corresponde:l)
Siendo convenientd :11 meJor
nentemenle sodal qu~ distingue ayuntamiento arreglar el disfru- sel'vicio del Estado que la as(J(~ia
i In revolucionque a~ita hoy una te de las de I:'i Huerta. por cons- ' cion general de ganaderos tenga
~ran Jlarte de F.nrolJa, 'i qllt' la tar del eRpedientt~ flue exisle un un representallte en el conse.jo
trisle espr.rit'nria de l(l~ dcsorde. rc~il1lt~T1 especialaUloriz3docom· real, d~ a~ricultura. industria Y
nl'S or.urridos el 'lli f'JI t'sla e:llli. prtelJICDwDle.
comerclO, para que puedan stJr
tal demucstra sr.r rl mismo !jIm
2. 0 QIH~ ell'uirJ:ldo de las atcndidas y 0llortunamente satisdl'tcrminll 105 Illovimit'nlos de fuenles pliblicas. de 1a riutlad. el fechas l<ts ncct'sidasde aquel imlos revohoso~. 110 Ila l\tldilfo meM al~,stecimi('nto de 3\!)1l:l.S de la portante ramo d(' riqueza. con·
no.." dl'i llam.lr 1ll1I)" ~l~riaml'lIte b 1l1lSm;1, ~ ('I d~ In. atcqllia 6 deri form:mdose con 10 propuesto por
~Itrndun del gobit'rll\.l h:ll~ia arllic. vfwion tlue Jas comlllce. sielU/lI'C mi ministrodtlComercio,lnstruelIa dase tit' Iltllllhrl'S 41111\ sin :11'- lllh~ }Jor l'lla no Yen~a mas cau- don y Obras publicas, \·~ngo en
r3i~u l1c aill~lIU;\ l'sprde ni :lmnr dal M a~lIa~qlle el llue sine pa· declarar individuu nato de dicho
af u'abaju, 41:11' fan fl'l'Ompl1l.h_ ra aquel ob;lt;to, ~On 1'5du:;iva- ('onsejo, con ;lgregacion :i 1a sec...
ble lJan~ la ('lase proletaria, t'i- mente mUIlIl'lpaleS.
eionde agriCUltura, at presideole
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de 13 ascciaeinngeneral de ganaREAL ORDE:S
derus del relno.
Dado en palacio:\. 24de febrero sabre la inftTvencion que pueden
de 18t.S.-Est:1 rubricado de la teller los ernpleados de los go
real mano.-E' ministre de Co- biern08 politico.s ell los n egocios
mercio.lnslruccion yObras publide mlnas.

mientos mineros del Estado pneden Interesarse en empresas de
minas de las provinelas dond\' es-

tos estan sltuados, vlsto el llte-,
,'alcoutesro de Ja real orden de
22 de octubre de 1830, que procas.JuauBravo !lul"iUo.
hibe a las autoridades y emplea..
Enterada ta Reina (Q. D. G.) dos en eI ramo de minas en las
de la eonsulta de V. S. acerca de provincias doude slevau, )3 perLn.
sl los ernpleados de Illsgobiernos teneeeen a Jos juzgados. ra it la
de incorporacion a los biBfteS ne- politicos pueden tcmar parte en parte elenliflca, adminisLraliva
ctonales de los portazgos. pon- empresas mlneras de las proviu- direcliv3 y de euenta y f1lZ00 ei
tazgosy barcajescuyos pTofluctos etas donde sirven:
tomar parte en ellaooreo.coJllra.
pe-rtenecieron a las comumdades
Vista la real orlien de 22 de los Y aprovechamlemoa de elias'
suprimidas de regulares.
octubre ~e 1N30, que prohlbe u y oida la ~cion de goberll3CiOI':
\ las autorldades y empleados en del consejo real, 130 Reina
Dofi~ 1sabeill por 13 gracia de 1:) ramo de minas, en las provln- (Q. D. G.), conformandose COD
Dios y 130 Conslitucion lie 130 mo- etas dondesirvan, ya pertener- el parecer de aquella, tie ha sernarquia espanola,reina de las Es- can a los [uzgados, ya a Ia par- "ida declarer que 108 e9presadofi
pafi:ls. a todos los que las presen- te cientltlea.udministrativa, ecc- emplea<lo~, pues 10 sen y s;rven
tes vieren y enteudleren sabed; nomica directive y de euentu y en el ramo de minas, estan espli ...
que las Cortes han decretado y r.Ol:wII,~) que tomen parte en el . ('ita, termlnantemente comprenNossanctonadolo siguiente:
luboreu, euntratos y aproveeha- didos en l:t probibicion"estableci_
Articulo 1.0 Los portazgns, mieutcs de ~t1~s;
tlu en la eltada real erdcn,
poutazgosy barcajes, cuyos prnConstderando, i.» Que los
De la misma W di£o ,; V.S. p.t.
duetos utsfrutarunlas suprtmlrlas gefes ilolilicos. denrleno hay es- ra SII conocilllit~nloy publleacion
eomeutdades de regulares, y que l:lbJecidas lnspecclones de minas eucargundule subre el particula;
con los demasblenesque aquenoa son los Iuspectcres del ramo:
la BIas severe y actlvavigilancia,
poseian, han pasadn a rormar
Y ~.o Que los ()liClales de los :i fin de eyil<lr los perjuidus que
parte de los que se administran goblernos pctuteos no ttenen in- de cualquier omisiQn /) lolcranpor la~ olieinas de nmorttaaclnn tervencion en los asuutos de mi- cia pudleran origioarse ai scrviII otras dependenci.as de Uacieu· nas,:) no ser cuando desempc- cio del Estado 6 a las empresas
da~ se incorpoT:m a los del't~cbos iian este Ilrgociado:
mineras. Dios guarde it V. s.
de 13misma clase, cuya adminisS. M., aitla la seccion de go- muchos .inos. Madrid .1de lIIano
tradon corresponde en la ae1na- bernacioll tiel Consejo real, se ~,dei848,-nravG MuriHo.-sehor
Udall al ministerio de Comerdo ba servido declarar:
" director gellfr'JIde Minas,
InstrucC'ion y Obras publicas.
i. 0 Qne :us ~efes po1ilicos.
Art.2.0 EI gobierno deter· c.uando son inspeelore:;. de minas
LEt
minaril, previa b lllstruccion de est:'ln comprlmdidos en la pohibilos espedientes respeclhus.los don establt.'CilIa en la cHad" real de QutmZtleitJn al gobierno para
suspender las garantios.consti'lor13zl;'oS, ponlazgGS,Y barcajrs Qrden.
de fa espresada procedencia que
Y 2.° Que los oficiales dp. los
tucionale&
Stl han dr considerar municipa- gobierno politicos por regIa ~e
les 0 provindales, y los que. par u~ral, no se ballan induidos en
Doii. Isabel II. por I. ~racla
hallarse establecidos en 3L~una l::lla. estllildolo solo en el taw de Dios y la COClstitlldOlI de la
linea de carreleras {;enerales 0 ('sileciljl de lenel' il 51l car{;o algun monarqllia espanola, reina de
de£r<ul cOIR'mic.at'ion tr3srcr- Rt'j:l'oc;.1dt> de min.1s; por Jo 'lIJC las ESllaiias. :. toll os los que lal
sal, debaR agregarse :.'1 los dem3s deben cuiuarlos ~efespoljticosde preseilles -vieren y entendieren
de-su cJase dep~ndientes del ci- no enc8m~~ndar estealos que ten· sahed: que las Cortrs ban deere.
tado ministel'io.
gaRdichoimJledimento,
ldda ,. Nos s:mcionaIDos 10 siPor tanto mandamos a looos
De real Orden 10 digo :. V. s. guiente:
los tribunates, justidas, gefes. pilr3 su illteJigfncia y cf~doscor . Art. 1.0 se :aUloriza al gogobcrnadores y dema:s 311torida- rcspondicn1es. Dios gu:tnle:'l V.s. LHerno:
Primcro. Par3 queen ronsidos. <lsi civile~ Como militaTeS y muchos anos. Madrid'" de manu
ecles.i3.slicas, de cualt1uiera da- de 1818.-Br.tVo Murillo.-Sr. dcrndon.a l3.scirwnslaneias, .,
se y dignidad, que guarden y director gem~ral de minas.
eon :lrre~10 a 10 lIue sec Ilrl~scribe
ha~an gllard:tr, cumpJir y ejcc,,·
ell el artirulo 3.° de 13 Constitutar la presente ley en tudas sus
REALOllDEX
cion, put>da dedarar en slIspenparh~s.
so cn toda la mooarqu(a -.) eo
Dado po p~1:lcio 3. 2 de marzo flcdarando comprelldido!l en la partftdeeH;!",las~:lralitias queesde 1848.-\"0 'a reiml.-E1 mi· prohi!J'icifJ11 de intc"esar~een t'In- tahlcl'e cl ~rl. 7" dl~ la misma
Ilj~(ro de Comcrcin. Inslrueeion pre5Q8 d~ minos. a los empleodos Constitl1don.
Segundu. Para que recaude
y t1bras l~ubncast Juun Br:lVo en 'os estaMecimienfos millerQs
dd estadQ.
Murillo.
las contribucioDl't) c imiprta SUi
prllductoscon arreglo :; los pre'Vista 13 consulta de Y. S., re- Sllpuestus vigenlcs en virlud de
ella .f5 dl~ octubre lillimo, sobr~ Ja 3111oriucion legislallva de it

I

si loseJllpleados delos ,slabled- de febrero de ISiS.·
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Tercero. P,lraque enC3SO de ' de ~ 2,000 rs, a .~3S ViUJ3S .y. ~~ .. mucbas ganadcs, que sonlosunlnecP51d3tl puedu levantar, por ei milia de des ca!nlilne':l, dd eyerct- CQ'6 bi.ene!; reales; los dema'5 cornedio que estnue mas conve- 10 muertcs de resultas de los moel oro y.la plata.soto sonbteni~nte llaMa Jaeanlid.2d de 200 arnnteclmienros del 26 de marzo: nesarbttrartos, representaclones,
n)lIlolJ~s de reales COil apliea- se mandan reunir en dep?~ito en monedas de ceedltc que nenen
cion a Ius g:;lslOS esttaordiuarlos Alm:igro:i Ios gefes y uficialesde lin valor mientras que el prodl1cre~mpiu~o re5i.tienle~ en ~te dl's- tIJ de l2.s tie.rras se to. dan.
que las ejreunstaneias eJ.iian:
Hay pueblos que han dirigido
Art.~" Esta autorlzacion 11'110. ha]u 135 lnmetllataa ordenes
durara pur e) tieUlpo llue medje de un general; se da de baja en toda su ateneion h:\.cia la agriculeutra la prcsclllc}' la!)1'oxima Ie-- el ejth'cito 31 marlscal .de campo tura, manaatial pure lieriqneza y
glslatura, en la cual d3fa el go- don MartillJose Irlarte; por no ha- relicidad, b."nresersado todos los
. blemo cucnta a ,\35 C6rt.es del her acudidoa !6%Uamamienloo.del euidados pan. ei §anado 'Iatui\n,
use que hiclerendela mtsma au- capitan general; se aprueba la pcrque despuesde haber properlOrlZlwion.
conducta del gefe politico de jla- ctenado al homhre los Jlledios de
Pur tanto mandamos a todos drirl,denegandoa las minorlas de subsistencra, Iealimenta tudavla
los tribunates, [ustlcias, gefes, ambos cuerpos eoleglsladores, su aanque haya mueeto 13 res. engobernudoras y nemas anumda-. cons,entimientv para reunirsc, y riquecienuole. eDn S\l'5 despoios:
des. nsi ch'iles como mlliturca y pur ultimo, se munljesta 31 refe-. mlentrasque la mula, animal tueclestasurcs, de cuatquiera c!tl5e rh.lo geJe politleo de Ja corte, Jo fecundo, moestruo de la naturay dlgnhlnrl, que guuruen y hagan gra~~ que ha sldu al goblemo la leaa,que euesta masque el huey,
guarder la presente If'Y en todas pacinca eonducta del pueblo de Yque solo proporcioua el pellejo
sus partes.
Mat.lriJ en 101 reftrhhl.· oocne del des\)uesde muert~, &l.eudu pur
ella la ruina de mucbos tebradoEo Palacio a 1::5 de marac de 26 lie rnarzo del corriente ano.
res, .Jlega <i ser preferida sin el
18iN.-Yo I. Relna.-EI preslmenor tundamemo.
dente del Consejo de mtuistrus,
coal ninguna
01 tluque .de Valenci..
REVlST.\ DE HUIEDADES. o~f3.LaIngtaterra.que
nat'iou. couor.e la uti.lidad de
uwltiplicar los animales domesLa Gaceta del 21 d~ marzo de
ticos. poseecerca devocemilhmes
este Dilo. contiene dos realt"sdede reses lacunas; de modo que
cretos, declarando, pQr uno terminadalalegislatora de ,18.7 y
GA.1'iADOS. Habitundo el hom- habiendo ecbado un calcul0 de
por otro en ~uspemm en totia la bre a no juzgar d~ 105 anima\es la tarn~ que come eada in~l~ at
monarl(uia las garanUas que es- que yiven alrededur de la super- ano, se badeducido 10 baeede-dos·
lablece el art. 7. 0 de la Cons- tide del globo, sino bajo las rela- cientas. lreinta .libras. Los frantitution, COR arrt'glo al articulo ciones de utilidad que puede S3- ceses se 'luedau bastaOle atras,
8. II tie Ira misma y en "irllld ele car en los paises dande £st:'l. bien solo tienen unos siete mllloDes de
~a ~ut.o\'i1.::'lt;ioll f:oncedid~\ ~l\ ~\) tOllodda la indnstria, ba coioc3,- cabe:z:ls de ganado vaeuno, babierno P:JI' la It~)· de U.dellUis- do al bueyen primer lugar. por~ biendose I.:lmbien l:alculado .que
momrs.
Que ellefe{~to; merecela prefereu- cada baLitanle en las grande5 po~
Adem,ls (jontiene. doscirculn- cia. En nue~trJS diterentes ~ro blaclones consume, terminomeresdel minisLrode la Guerra ).del Yincias, 51 se esceplu:m Galieia, dio, sesenta y cualro libras de
de laGilbe:rlladnn,participandll ~ Asturias, montanas de Sant~ndef carne at ano y 1m; de io'S puelu§ respectiYa~ aulOl'idadcs de Ius y la~ Vasl:Ollgallas, se 6ja muy blos unas veiule. En Espana sa
provincias. los SlIceSO$ de esla poco la ateDcion en el gallado va- igDora el numero de roses que
~orte YSil lerminacion en In no- cuno, ell consuucnda de darpatenemos, y por 10 tanlo, la .r.arne
ehe del 26; dllS reliles ordenes ra lotiola preferencia al mular. que sabre poco mas 0 menDs conesp~id~ 1)\)1 Gu\,:rf;\ dal"ldo la~
Los seflidl)S del bney ~n de sume c...da habitante a1 ana, 10
«"ciai' a la guarnit'ion IJUr:iou tal importancia, que la 5ubsis- que n(ldebe eslr-JJlarst puesto que
oomportamiento t~n dicha nO'~he, lencia y prospcJ'jd.ad de );)snatio- se iguora Ctl.:lutos son estos Iilliy m:lnd;Hldu tl"e el capitan gene- n!].; dependen de eUos, Ilorqllt'si- mos, pues la es\3.dlstica eo esto
ral de Madl"id lIumbre el (~ollsejo ".0 los campos mas fertiles se ve- y ell 10 demas, es rosa desconode ~ne\'r" qll~ ha dt~ jUl~\\r .le los rmn aCl)metido5dc ia esten\idad; cida- en mJe-~lro suelo.
reus dt~ tlditus conll'a la se;;:uri- la eSCasez y r.arestia de los aliLu cierto es que ·el ganado 1'adati. del C~ladu: y pur ultimn; 1I11;1 lIWJJlOs se IJot.aJ'ia en lodasparle-.; eDna esta poco muWpJic3dD en
real ordl~lI f'Sl.edida pur L:obllr- una poblacioll mez'l~liIl3, misera· Kspaila a pesar de las ulilidades
nacioll. llara que se P"OIIOllgiln la ble y sin rigor, :lnastraria una que prop()rcionu, absorviendo la
rt:r.(}\11,~n~a5:] IIUC s\~ b"Jyan be· c~i\)tlmda ins.oporllibitl:, sin es- atencJonias malas. sinqueHegnen
fho acr~~('dorrs los tlt>pmlllit:ntes pel'~Hlza lie mejur:lrla llor los es- a descngafl3fw de 10 poco econode es\t~ minish'rin, y oLr:\ JlUI' fIW'''lOS de su jllullstria, pues C.l- mit::iS que son y de los'per;uici,os
llaeh~l1d;l CVIl i;:wal uhjclo tie rt~ I'l'Cert"l lie los matl~I'iales indis- que ;Ieal'rea su multiplict\ciun,
compells:tr a lil fUl'rzalie ('ara· peiJsabh~s para las arl('s de pl'i- ('ada vez mas crcciclltp, a la cria
bill\'f\lS, \t;do COil moti~u de hr.; mtfa llcc\".:'oilh.\ll. a:s.i nnno de las ca\r.:tl1ar. Es cmm sabida pur h)s
SIlCl'SOS indka(los.
de siJnple adoruo, Sin el b,ley, hechos, que ~l trabajo de los camlos pobl'esJ los I'icos vivjriancuJ) pos por medi{' de bueyes tJ v.aea!,
LasG:u~et:ls de~,:iO y 51, de mucholrabajo: r:J, la base de la es pl'eferibleal de las mulas,
manu del .'urrie-nte :lno. ('tlIlUe~ Qilultmcia de losestados, que nu
~tllCItOS son los esperimentus
Rf.QY3ri..sre21les f'tSOIUc\Mle5 por pnedenOore£tr sino tuhilan con qne foe ban becbo en Inglaterra,
lascualea se-coDceden pensiou£s ecoDomia las tierras, y Lienen Francia, y en E5paiia es mucbo
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menor, euesta t:lmbien menos el Taersgena, Barcelona, Sevilla,
Il:UllenerJe, ,-ann cuaooo solnu- Genma, Sor;a, Zamora. Bornos,

f

t.,•.

I ....
uttce para el trabaje, rinde la Huelva,Pamplona,GI·anada.lara.
utilidad de su carne. Annque au goza, Madrid, Murcia, !\olonla\vall
La industfia barcelonesa ba
mnfcha es mas tenia que ,I~ de la y Viloria, it consecueecta de las ~recido tresadelantos en estemes
mula, ecmparaudoIadiferenclaen lluvlas ,blanduras ueurridas en a saber: Iafabricacion de zapatcs
YU sereo de un C1l8rlo de bora de esle IDes, h3biendoscmejorado J bews de g(jma elaStica resisteneamlno, apenas haJ catoroe varas tam bien los camposde.Vich y Be- teS.il 1:1. humedarl, por don Migut'l
siendo ademas los SlJrC{1S ahteetoe navente por Ia opurtunulad de las TrlstanY,)a pulvora blanca del
POl' el blle.y mucno mas uereeuos sguas.
senor don TomasROUl'3 y la nueliQlpios, profundos y sin desiEI temporal, segun podran ver va filbl'ica de pianosde'lossene,oaldades que los hC(,'hos flor la ."lues~rD5 lect0.Tes, no' puede ~r res PiiV!n3, llergd y compaiHa.

mula. La espertencla hu cornpro- masa

o

)>rOpOSll0

para cl creci- Sto.Vjun los que ban tenlduocasmn
-de examtnar los psoductca de es-

mlento de 108 granos, )' en los
paresde buey~s equtvale con lD\ly puntas donde la Huvia 0 las nteecrta difereneia al de enatro vun- res hablan vivificado ya los semlas. I) par 10 menus, cscede mUcoo btados, como lw slw<illido ell Ile,
al de ues,
jar. Salamauea, Tuy. M~~laga yen
bado tatnbten que el coste de dos

tas tres induslrias. nos ageguran
que e' rataadc de gmaa, ademas
de ser !iUmamcute cOllJodQ y Saludabfe, est:' perfeetamente elaUnpar de mules medianas, pa- ~ener:llloda Enstllla, cl hermosc burado, y SII precio es mny como,
gadas al eontado, euestan UIIO~ nempu line ha sueedido,naceCOn· du comparado con el que nbttene
4000 reales, y n.das 4500 <) 6000, eebtr Ius mas lisengeras espe- este pruductn eon I()s palses e:;;_
lr:mgaos. En euaruo a los espeYsiendo buenas maseanlidJd. El toeeas.

En Milrcia unicamente prdlan rimenlos que se han hecbo con la
que no teuga masque :i su muger agua para algunos puntos de h pclvora por una l:oroision del

ccste ordinaria de un labrador

clferpode artiUeria.llos dieen que
no puedenapreciarse ann los reS~llados de IJ cOHlI)aracion, PDdteodotiin embargo asegurilr que
apenas produce' homo, ventaja
qlll. no deja de ser considerable.
Lospianos de 1:'1 fibricaespresada
C<111lenida.
DlefereD cada diamayor aprecio
La \'ariacion de temlJe:ratura. oosolo por10 perfectodesu cons-'
las mnlas. qUedando enteramente
arrninado si Be Iemuereuna. POl' que tan buenosresuUadoli. ba pro- .rucci!)n. sino por la economia
el contra rio. un par de bueyes ducido :lSl ellia saludpllbHca eo- con que pued{'n adfluirirse. rivacuesta de 800 a 1200 reales y si ~10 en los se.mbrados, ha surtido lizani:lo con los estraugeros. DO soel labrador tU'V"iese vacas como lffu'll efecto ell cJ ;:cwarlo. pues 10en precjo,. sino eo bermosuf3
•
debiera, casi nada. pues no tan segun noSescriben de Zalamea y solidez y huen lono.
La~ fabricas defuDdicion que
solo tendria crias para el reem- Teruel. el ganado lanaI' se halla
plazo. sino par~l tomery vender. complelamt>nte ~no y los corde- ~ntoimpulso han lamado de poco
hempo a esta parle. se "an cslaCuandomuerala)'untao no pueda 1"OS han cree·ido perfectamente.
-La Gacelade:aflalmna inset- bleeieDdo pauJalintlmenle en Io. servir pot vicja, su cuero r carlllJ
uleneasl tantocornotostO. Lomas ta un:l curta del p:lrlido de l)en- doslos punlos donne esla fabridel aDO sema~liene con heno Yp:l. dencias. en la que se dice que el cadon puede t'.liconlrilf ntilidad
ja, bastandopara 511 re:;alo un po· 21 lie enerO hubo una granizada y. de Albern nos dil~en (ille haT;
co de centeno. algul'oba. yeros Ii tan fuerte que ba r.ausado losma- "slo COn \'eT't13dera satisf~ccion
(ltrasemiHa, y aUflque se quieran }'{lres destrozos CD sembrados y el buen exilo de los trab:Jjos de
mantenertodo el anD :'Ii pieRSo, cafelales. en t~rmh.o de queitar la fundicioll de la magnifica ferrerin
sale mas barato su atimento que tierra tan blanca comocmmdo cae titulada de la Asundon. }' scgun
el de las mulas,porquesienrlo al~ UM grande escarcha. Los cafela- el llarecer de los inteligenles. el
garroba 0 ,eros se siembran en les Cataluro, Maranoo y laPaz. SUO mineral·produeil'3 hiero abundan.
rastrojeras y no l't' pierde siemhra, frierotl cOllsider:Jules deterioros; Ie y tan bueno como eJ fllt'jor tie
La esperiencia demllestra flue Ptro los flue peor Hbrarou fueron Vizcaya.
La 11lbrira de lOla de 13 YaRde W tmpgas de tierra labradas los infeliees sitierns y el rafelal
poruD par de bueyes. se !aca mas de los Do§ ~migos que adminisl~~ doa,. sostenida por ;·1 I'ral patriIJtiUdad que de cuarenta que la- don Fl'anclsco Loyola. Estebabla mOTlIO, y que pOl' dh"rrsascansas
hren un par de mulas. de modo 1(1:r[1£10 j !iwrza. d~ trabajo y de babia HegadQ:J un pSI.Hlo rn que
que si aquellos se gener~liz:lran rflgallio 80.000 mat3s dtllabacu; su ruina era c:lsiille\'itable. ba
y sustituyer3n a m;las. no solo en dos hora:') quedaronrrducidos:i recibido ullim;lJll(,llte~randE'sm.~~
se amnentarian los prodUd(lS de )3 nada sus hal<if!:1]('fI3S {'speran- joras, pnes no solo St~ han edifiriiUQeSlrosuelo.sino Lambien la J)Q- las. En lin, cOlldllyt~ ta I'arta, dOnut',"ushOrIlOSJmt'jllradootms
bladon, f:ls carnes y la industria. los graves daFtoS que C:lIlS0 esle aparJlus. sino IllltJ se han infFo.
fen6meno. son inlinitos, pero al dncido nnev..sreform:lsNllosme(Seman. d.l. Ind.)
menos nos.comm{\la e1 que nobu- tndusde elnbul'acion, y Ot'nll'o de
COSECHIt.S.
La Qosecha proxi- bo de$gracl3. personal Y (Iue los bre\'e Iiempo se pOlldl<in a 101
ma continua presenlando el me- habitantes de esle partidoson la- venta magnificos productos que
Jar aspetto, espedalRleole ell lJoriosas r prontQ repondran sus eompetitlllJ con Jus mtjores del
estra"~eru,
Almeriat CornudelLa, Valladolid, perdidas.
y nil par de, hijos, aunque labrc
sin mozo, y el que l35 mulas Ie
bacen de cebada. aderclos. ir.erf'8.~
dllrasy 10 que siembra, todojunto es casi maS Que tooa la cosecba;
de maDera que pol' buena que sea
el ano, sale sin ~mancia alguna y
con la deudade lo que Iecastanm

provlneta, y en Zalamca de la Sel'~na, :lun cuando 1a costella Iba
algul1 tanto atr:Js:J~a, Be presen·
talla sana yen el DlfJor estado. En
SeviHa tambicn se ba mejorado el
campo, pero el vienlo ha secado
13: superficie y la ve«etaeion esta
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ASfALTO. Nos es muy ~rato
3 t t:mdir ta mei\}fa ~~ las !)Obl:l:-cioues. El ayuntanne oto de ne-

52 a :H; Algaf'foba: Salamanca

ptaa ORcas. Lo mas particularqua
efreee ests (pn6meno es su larga

!9' ,,;

drar los cr.ntros por eL nuevo sis-

tema de Mall Ad:tn.
__Lasminas de plata en 13 Peninsula han rerulidu en euero tilur~1

aquel sltlc a.meno en UD pefiaseal

!Irido y e8C.1broso, las lomas yeoIlnasen llanos,y los llanosen terrencs desiguales y elevados, Ningunu conooe sus beredades por
baberse borrado las seiiales detos
19 :122; Graeada
se~Q respeetivos Jilldeto!, Uno bu~
via 29; Salamanca 1811 20; \'alla- su heredad de trlgn en el punto
dollz 19; Bornns 22. Ga.,.bansos: donde a fill parecer debiera estar y
Jaen it 6tl f:lllega; BOfllos7i ~ 80id; Iaeneuentrasembrada de patatas,
Granada 70 id; Salnrnancu 70 3.75 y 3si 10 demas, de suerte que naid; Habas:Grallad:t:16 :i 40; lse« die absolutatnenwcon(J(,e sus pN--

nla, ciudad de tercer orden, ha
eumratado con 13 cmprrsa de SH·
'·3 Porto,eonsrrulrue 3sralto aceras en todaslas caUes, y empe-

limo 6,9H maeeos,

negn, Trigo: Madrid 4S a ~q; Se\'i!la ,t2 a."it); Vtl!ladoHd 30 tt 32;
Segovia 3..; Salamanea 32;1 5-1.;
Jaen ",O;'l 4..~: Grllllada 52 a 56;
aomos 56. 60. C.baM: )laMid
20" 23; laen 13 • 16; Sevilla

unza y

cuatro OCh3\:;lS de metal puro.

estu- 20 a 21; Acc-Ho: ~loldrid ts6 :l 62;
dios para I:lS earreteras pruyeeta- Jaen 56 a "j~; Grilmub S'i; Borda!t desde Segovia it Bueeguillas, nos 31 a. 33.
y a VltHad(Jlid~ i~ualmenteque pae e laoo5l.
ra lasparetales en 1a desalaman...
ea a uuelva.
}.OSGEVID.lD. Haec poco ha
-Van

a eumenzarse los

.1•

mueuoen 11113 da las aldeas umt-

trefes ~I Gijullun hmubr.e de road.

duraclen, smtlendose por dps
dins continuos eon mas 6 menos

vioJew::ia. El etetose cubrio eomo
de polvo por aquella parte donde
tuvo IUli;ar lacatastrofe, que afor..
tunad:lmenle 110 Hego at pueblo
de Tarmayo mas que ;\ una casa
que derriM. A p<"5Jt" de su p.roxi~
midad iI Ofra, nada percibieron
ni suptemn basta 13 retaelon de

La rerh de Zamor:l ha sidomuy de 112 enos. Hasta los oebc meconcurrida de tuda erase llil ga~3- ses antes de mo-te conserve Irltedo mular ycabalh\T; perutamblen gras sus facull.1l1e!o; tntelectnales. los de 'tannavo.•
TV,lIBLOR. -DE 'fIERRA.- Se ba
to ha sulo de marchantcs (it.' rodas Entre las partlcutarldades de 1:1
las pro\-"indas del reino~ por Iii 'vida. de este hombr~ era una el sabidQ en Mana que eI temhlor de
cual sc ban vendidocoll mllcba.es- que desde muyjOven tomaoo to- tierra del11 deenero.ha destruido
timacion y cuanto los vcndedores das las nocbrs para acostarsc me- c3si enteramente la ciud:uldeSirapodian esperar.con10 (Iue Yen ell dio CU:lltiHo de aguardien\c de cusa. La primera ondulacion se
parlr. recOInpensados los gaslos anis,,. 511 dCs.:l)"uno el"3 una can· sintio a la una de 13 tarde, y fUB
que baa t.enido pol' b~lber esWlo tidad i.gmll del misIRQ lieot'. Fue tan violellt3, que tooQS tos. baM-,
el piepw b.,staule earo.
£'3S1do cinco vece5; de la primera timtes salieroll de SIIS caSaS. El
-La feria de Boligero: que se muger no lIno familia. de las segundo 301cudimiento que lUlO
ce\ebra. ladoslus !flos en Zamora, otr:lscliatro rcunio vcililC '1 Delio lugar a los pocos milmtos, de5trunu ha est:tdo tom cOllcurrida cornu bijos; el ultimo matrimonio rue yu compictamenlr. la cindall, II.
Dtros afms, a pes.1r del mwn tem- contra-ida a los <lCheDta ,. nueva escepeion de 27 caS3S: 55 raua"fe...
por..1 que I'dna. pero en cambio ailos, despues de babidas algunas res y t.iO beridos se han sat:3do dl
se han h('cllo much:ls ,enta!! t1~ contcsl:H:iones (~Oll el cura de 13 entre los escombtos.
ganados. v 11. buenos Ilrccios. es- parruquht que Ilal'ece lc ponia al~
Este tl'tnblor de tierra SI' sinti6
peclalmen'te del mular.
Sunos obsl:iClitoo. l)ero por liltirno bmbicnen 1\"oto. C~tane y Mesina;
-EI c,'merdode'inos es Lt ri- se C:l:sO COli un<t jOn:" muy linda perono haC{\usadG estragos.
queu fuodament31 de Jere! de 13 de diez y siete anos, de 1aque tu·
ESTJ.DISrrcA. - 8eglill los illJo'rontera y del Puerto de Santa VII dus hijos. Nunc3 Moodo OJ:!S timos datos ollciaJes. 13 pobJ3cion
Maria. ,sn movimienlo dtJ ocu- enferrncd;.ld tlUe unas lercianas del reino-Irnido tic la Gran Breta~
pacion a mitesde personas ensus a los ljuince ;11105. que se cllro na ~ Irland:l, es ~ctualmetlte de
rljferentesopt.'racivnf.'s. Casi es la bebierldosedo5 azumbresde l6Ch.~ 28.700.000 babitaMes, 10' fl\te da.
unie:! que collserve aquel rincon rnl'lclada con "fino blanco, se~UlI un aumento de 300,000 h:lhilanles
privilel;:iado de nuestro suelo. en el £'onlaba.
sobre el nliwero del aj'jo :Interior.
otros tiemposcmporiodrl comerT.E.UR£lWTO mP.1.S'lOsO. Con
-Una esudistica de la pobtl\~
cio. La Gr:m-BretafHI. sus colo- recha 25 escriben de Bilrgos 10 £lOll de [talia pUbHcada:i. finesdd
oms y dt~pendfnr.i:J5 tlgur.m coma ~J~lJleul(':
aiID P;\~\{t{). da 105si~uien\ts. ~
el principal llIercado de los pro(E119y 2.0 Cneron dins de ter· su1tados.
dildos :Jgrit~olas de los pueblos de rory cSl'afilo p:Jra los v('cinos de
En el rdea de J.1s Dos-SiciJiM
aqut:lt:J C{lm~rra, porllue de los ,Tarmayo, \111 arrlr:ro tfue So.'l\i:1 de 8.1;66,000 almas, Pi:lRlOnte y eer·
datos (]IIC tcJlrRle-s ft la \·i~t~ re- :Jl]llellu{!::lr Jlrin~i pio ;') sentir qnc dt'f1a 4.879.000, Est:ldos l~onlil1
sulta que 1m S3C3du CII los tres J3 tierra se movi:{ :'t sus pies, J t':ios 2.RiT,GOO. Toscana y LUfa
aims ele i8-l5, HUG Y HH7, :l~Il:'l:lflo pot este ren6mrno fl'- '1.70t,700. &lonaco'7.580. &1n )fa..
~7.x98 bota,. 5 y l/~ :lrrob:ls, lrocedili r:omo plIdo :l 1:1 J)obtil- rino 7t9:;o. Mudell;J,~,,,"l). pUt'valnadas ~n 47,\.~im;,~)71(j rs. \'n. cion, dOllllr rOllto 10 llue h:Jhi~1 rna y lllascnl'i:l 477,000; reino
Plf.Gtet oF. LOS Gft,\"O~ t CU,- II:lSJllo, Nn l:mlarofl bs gentt>s Lmnh:mlo-Vl'npln -10,759000. Tinos, Los ~ranos se b,,10 m:mlrni- t~ll ~QnfNH"t'I'SC d(' 13 certt~[;\ de mt it:\ii:Juoi)':!.:!.,iO'O. 'S11'i~ 48Z! 000
do a burn llrm:io basta mediattos CU:lnlO elarri!'fj} It'S eontah;l. L:ls TOL:iI, '2,1.~671233almai.
'
de Illrs, sin otro DJolivu qne 13 pit~dr<ls se !iI:ll:lIdi:m Un;lS contl"J
fl'l\\a de ~gn:ls, JWfO :l.si lIne em, 011'38, \a tiel'ra ustp.nsililemente
pezo:). lIovcl', han ido ded:m'an· seOlV3Plaoobaciaellng:tr, el "med... ellbaja, quetn.l~"n .. pun- d. f :lrooles fl'ulalesque
haloa h. ald.hasla de 10f Un fa· biad...parecler'D.<onvirU."dlJ5e
j
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tado pur medlo de una proclama
en la que se leia estas palabras;
•EI duque dc Orleans ha abrazade Ia causa nacional y consutu-.
clonal, euyos principtos e lntereses siempre ha protesado J defendido: respetara nuestres de-

Lafayette, Y .:l~}b{)s drsplegaron
1<1 bandera trrcclur delante tiel
pucblu.:' iCUllntos trasportes de
jlibilo no cstallarou it la vista de
eemejante espeetaculo, que rccordaba a un mlsaro tlerupo los
hermososdias y las uustcnes de

rechos porquc nosotros somas

178t1! Encnnuuse 01 prlucipe con

quiertes Ie hemos de dar 10$ Sll)'05.J
Duraha ann 1a tucna, cuanrlo
Aquel mlsmo dia he: fljll en Palos dipu(ados que se hailahan en rls la proelama del lugar-tenlenla capital, se reunieron para te general, ta cuat e~ lin ducuaCl)rdar i'l modo m3~Cl)>>..ell)~n- menlo hlstertcc sobrsdo illl])orte de no delar pur mas Uempo tante para que dejemos de tl'assin goblernc a la Francia. Esta- ladarle aqul two eutero.
b1ed6!l>e en et ~!'unt3miento una
ccmlslon para atcnder a las neceuParls 31 de julio.
f>hll\des mas ur~enl~s; f>Slablecieronse asrmtemo ccmlsicucs en
eHabltantes de Paris: los dicada nno de los doee t1eparta- putatlos de FI':l.nda l'('.\midl,.ls en

unntstms , 6 mejcr rllcho,ccml-.
sarles nouibradcs 1101' 13 comlslcn
nmnicil)a~ ~Il'a t,uJa dl'plrtamell-

mentes; formcse fa guardia. tan- este mumeuto en Paris, me hall
to par Ja necestdad de conserver slgntrtcado ('I dcseo de que Die
elorde-n publico, rcmo por el trastadase u esraeapttat para denornbre de Lafayette , Desde el sempehar- I~IS funcluucs de tugarprimer momento, se puslercn de , tentente gencrul del retuo. I\u
acurrde eon el duque de Orleans he vuciludcell H'llil'Ji pnrtlelpnr
algunos dlputarlus influyentes, de vucstros peli~ros, ell coloac.ugiemlo S, A. R. esie paso con cmne un medic de vncsuo hrnquel perfecto eomedimlentu que ruicu jlurLlu P:lI'H b<lcl'r totloslos
siempl'e habia presidhlo asu COIl- eSrW2'1'7.0s pGs:iLll'S ~ tin d(', PICdueta politic'.l. y euya uH'dida ~('rv'I!'i1S t1elas/::il:lluhladl'sde la
l'xigia ~ntollcl'~ su ,1l'alta~1 b;.lcia 1.£:1H.'ITa tivil. y de 1:1 :lI~:Hllllla . .\t
d n~.. t;~l'I()S X. }StU};'1 Sill f'mI,J_argo lJodia (-'~ :!(IUel mOl1il'llto

a

l

TOllO II.

ras: eran estes tos seuores el ba1'011 Luis. de Ilacieuda; Dupont
(lid'Lure), ddusticia; el m;frbowJl
Gerard, de 1.:'1 Guerra; Higny , de
)I:trin~; Bignun, de i'\egcl:ios Esuungeros.Culznt, de lustrucclon

Puhllra; Y el dutillP. de I1roglit',

ul'l 4nlr~'iOI' 'j Ubras publicns.

TUllos estus euipleos fueruu ,'arlados ell pOou'ie por el 11I~~Il'-tf
utente general. DCH!e c! LfJUl',
3gUStO ~l' vln preduruinar el inUll}u de MI'. Guizot ell pi (It>p~l'
tamentu del Illtl'riGI' :'\ domle
ucababu tll' scr trasladarlo.v sal-.
vasntgunasesrepcinnos, Ie;; 1:(;nJ·
IlI',lIlli8I1tosdl'!t::-q:I'pffCtOS allHlidal Da 1~5lf'1lI1l'JJI'i~5 UICr.iiimjlli{'as de ('sit' lllillbll't'.
I.a pn;ml;t'ion ae .Ml', f.jl'ed <It'

HJln'I':l t'!lU'::!,' ell P:inS lle\'LlI.OIl r Ain ;L la p:'('fecrlll'a de 1:l'llei:t
ul'g-u!lo los {,fllon's l.(\W dt~ n?c\'tl l'il I'r'l'mll!:':~11 (k 11"'. Han;w\ I'Ll;

halk'.~ :J.U\lpHI<!tj ~ qUl'. yo m,co,lUG
de fatf'rrible rc~pulIs3bilhl~l(!qne IIrn'~ 131';::;0 tit'IlI(111. La:, ra1l1;~r;(S
se Ie of,'el'ia. Ell la sesioll del "ana n~Ln:I'sc, elC, (a'lui ~e hall:-,II
'50 de jllliv ;wml:l!'un J(iS {!iIHl- rt:'prodllcid\lsl:JSlil~'llli;\S p-abtJl';jl>
lados in\'l(ar al duqnc de Orleans tlt'l principe a I~ diput:1ch,:Il, las
ll~ra desemllelJ:lr 1:1' lu~al'-li~ll~ncu~lel:> dcjamos::1 ;\.}\\lllla\l,\~.) ,
t1a general del reillo, nombl'an-, Eslas Imlabl'flS, Its Carla sera
UOSt} aclo continuo una cumisioll una verddd en 10 Imcfsit,o, p;l~apal'a comunic~rlc t'sle .'1cucrdo. rUII de boca ('II [we;}, y fueron
1a cuallJo habiendo encontl'udo eonsidcr3das c(tmo e1 Ill'(;~I'allJu
II ,S:,A. R. en. Paris. Ie trastni- del nue'iogobieruo. ',.u. rinmW,ade
UHlIO pOl' escnto su mensllgc, EI los Dillillados mando lluese 11ltprincipe ton toda su familia primieran diezluil egetllplart·s de
ab:)l)jil)u;} las frescas alamedas la pl'Oclanul. La Ill'jllln" lliSl1l1si.
de "KelliJii. yse puso en camino cioll(l."agosto)dcllugal'-lenieneo IIno de ~sos ('arrua~es Uuma- teger,eral. file e.\ l}m~ ~\','iot\'i~l'an
dos omnibus, qucde cslacil'CuIlS- a adoptar los colol't~s f,:Jeionillrs,
tancia hall cOllspn-:'ldo el nombre v en el misUlo lli:1 C()IIH;f'u bs
lie Orlelltle,aS, £1 dU(JfIC 'H{',~u al ~am:lr<1S pala r( 5ub5ipllielllc, L::.
Pal:ldoR\>al lasonce tleia nathe, cCtmislon Ulunicipal tiePal'i::;.lIeyat dia siguiente rcdltio a h~di- undo a sn C3b1:'1:'1 21 gl'Il\'I':ll Ll11111 ado II. :H'It'gUi';'lIIl1ole eOIll(l!c, ra)'ettc. fUt~ ~ r(",;;;na,r S!lS "oth'l:lIIlellle aeen'J de 511 dl'Sl~O de ri.'sen m:.ulOS tit'! pl'iIll"Pt'; II1'J'O
1,IrL':';P'IT;II' a la t-'iJnci:l (ie losma·
S. A, n., dt'SplH'S Lie habl'I' dl'!iI~s Ul' la guerra dvil y (~strall~t~- berudu ('11 SU l'Ollsrjo, suplkt':l
I':~: ~ !.<lS e:iman\s 'l;'an;l. "I.'U1.}rl'W, los imlh:idnos IllJe h~ !'OJlljJDdllo ill t'onduil'; eUa~ :lteIHII'lau lIi::m conlilJuasi.~lt pl'U\'isillllal11 los IlIcdlUS de aSlH'!JI';JI'l'I illl- UH'utc sus l'ullciulIPS CII f1::llIlo
!ll:rin de las le}i'S Y ~, manu'lli- cOllccrllia:"l (3 scguduau illfl:l'jo~
1I111'lltu tic los del'l't'!:us llaeioll:J· \ tit: P3I'il'i. Entoncrs se 11I'est'lIto
Il"s: la Carla sent 1tna 'Cl'l'dad en el balnHl dd l)~lbcio I\f:ll el
l'n /0 sUC{!$h~o. J !.os diputado:lo duque de Orleaus tenii'ndo estre·
prescntt's anunci3rOIH'slt' I't'$lll- cbaH errtc ;:.bi:lZ~,(lo at g'('II(,l'al

hUstracl' aL prmclpe tiel t)vdrl' y

tu, anrados de roues los malices

constnucicnates lie ambas enma-

:mll m;ls s-iplIUr:'llha, Pf/l', (.!r:t1<:·
ri:l'h', rl lH:H'i~;':11 <'(Jt:.~t' ,Il' ku"

dan,

~l\-JllI)l:~ttllIlJi nHro

t'~LS ('~.l, l'~,t~~nr~

de 11I'~~[:·
('n Il't<.::ar Il" )l\'.

Ui~nul~ qUt 1'1;(', lnl~:l:l;lal!li ;11l;~
ll'lll'l:h:-ii IJ(\lilil'a, ~<lrt'd~ Ull:l :)~:
(i:;ua I;:-:nutl'a tl'il'olorfl::alJ(:!:lIla
il los oj\i::H.lc Eutclla; t'll lin, d lilt!·

do ('Oil qw.:dJr. Ilulj(jllt tit' r Elin~
ol'g:mizo ILS tribullalfs tlt' b 1'<1J>ilal malllll\'o1:'1: rS')fr~Il7.:H!I~ los
IlOmlll't'S de julio, 1'a hahi:Jll sillo
::nuladas tod;lS las (It'I~:!::; JlHI' ,II'·
HIOl'i de iml.llT'uta. ns:jt[t} la~-; rl'l'Si'('udonrs,!' solo se ~lllllJiJlis
Inll>;) jllsliria rH numbre l;e luio::
Felipe de Orleans, rlllfjue (ie OrleaTl:;, IIl!Jar-tcJlinde yew,waf ,!,'l
reiflO.

FOl m:lh:nsr pordo qllirr:l:-wirl.i:a!t's pl}iJnj;;:I'~, J 1:1 :!fll(,dfbl
(jIll.' no 10 IlJirahOi ('tIll ;,!~I':illlJ, liO
;~fl'r\"i('IlJll,~,I~:l
l'tlIIU'll[:.lla

l'on

[ll'dli!iil'!lIs"\
IIm!,l!;II'

~i~

a dl:l!'i

lH'ill!JI't'~ tille las :J1"tJl'!l!::~{'1l {'UB
:'IllS

llJIJnmJlIIi,", y lll~{, 1;,:; lJidn':i11

\,lIi(:;;,:$ roll ~lJ~ rx:lr:PI-:ldL,IlI'S.

ES(::J ('(llIIllill;I('jOr! Il., iWEJIll't\:-i,
lJpl~L'stos y de WI'IJi(l;IS l',tJII11';,dklonns, l';:dr.::llll!lI d 11l'ulllllll'1 Inrof lh\ Jo:-> IllJmhrts :'oatwr!o:" it
~a r~YUhll'iO.1l ,ilr Jt'lliu, eX:!,n'n':lI il:1 a lu~ :J!lll!;;\;;; llt' 11113 ll!crtaLl

i
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republieana. Carlos x, mlentras aeababande reclblr el ::;1'3n cordon et duque de Orleans: «Con protanto, pur medic de tina dectara- de la Leglun de Ilunor , el «ere- funda emocicn rcclbo el mensase
cion Iechada ('II Humbnnillet el ehade to mal' asleuto en la cam.r- que Ole traeis, y le miro como la
1.0 de agosto, nombl'aha :11 duque

rn de los Pares; y todus las me- espreslon de la vuluntad nad-

lie Orleans tugnr-tentcntc gene- tlhlas del prinelpe tendieruu des- nat, 10 que es tie tanto maYor
ral del relnu; 11\~I'o h:wiap des de ontouccs a uuuueuer vivo el placer para mi, r'uantu que' 10

dias que el pnncipe dcsnupt'fia- entw::ilhsmo popular, lJudieudo cihaeste elevadu cargo, Vno jUl- taise entre elias 1;1 pension de
g6 conscniente HIlI:;n'e~har5L' rle 1500 rr. que {1~ sus Iondos jlal'tiaquella taulia dtsjostcton (Tcase culares seiialu :l [\OUiH't-Ddisle,
et nonnor lIel-i de agosto). El autor del himnu de la ~Jf(!rsellesa;
mlsmo dia anuncki la hoja oncial Ia ccncesluu del g:t':Ido·de subwque e\ luger-tentente gene- niente a tudes los atumnos de la
I'al del J'CilJD hebia depusitndo escuela pclltecuiea que habian
en los archives de 13 camerade cunt'utrldc a la drfcnsa de la li10:-0 Pares til ada deabdlcaciun de bertad , v la rnndecuracion ofreCarlos X )C del DeUill ell favor tiel cilia (lur i;jual motivo :l. los cstuduque de Burdeos bajo el nom- rllantes de medlclr,a.
El 6 de agosto luerou ;i rendir
hre de Enrique V.
lugar-teniente geEL :I de agosro se "t1l'ifico Iu nourerugc
apertura de. las cameras: el (ijs- neral el trlbuual de Casaclon, el
curse que CUll motivede esta so- [uzgado genel'al de Helllas, e!
Iemnidad pruuunclo el lugar-te- tribunal rea! dl~ Paris, y el conniente general [lei relno, pl'cscn- sejo de rustruecron publica, yel
laba bajo una furma tan sencilla publico, fine re('ngi3 eon afan
COUlD noble, la reseuade 10 suel'- cuantopotlia dar Ull C<II',lrlCI' 5i~
dido de al~un tiempo <i. aquella niJkatiro, <1 Jqtleflas cBrmlwlli;lS
p:ute. «Careciendo absolutame.n- cumUfJes de SIlYO. no dejo de 110le de un pOller publico•.asi de- tarel discurso del prt'sitlente Secia el principe, me b31l' ele\'ado a guier, quien rlogi6 al principe en
ellos votos de mis conciudada- estos terminos: ((En los jll'imen05,. juzgandome digno de- COI1- ros di3S de 101 remluciorl cu.mda
cllrl'ir en union con ellos it la aun el'ais jO\"ClI, tOtnasteis par.:...
salvacion lie la _ patria, Me han te en sus trofeos; de'5pllcS las
invitado a que cjena las fundo, ,..icisitudes pur que ha llasado os
~e.s de lugal'-teniente general del han instrllido, y de €ste modo
rewo. ). ramo su causa me pare- habeis consel',-ado de csa I'BmC(~ju'Sta, comocl pcli.gl'o que cor- lucion cuanto Interesa al honor
relDllsesinmenso, acudoa poner- uacional. VllestI'a senrillel. de
me al freu_te de eSl~plle~~o "ale-- custLLllllll'l,'S. el orden que reina
rUM, seguulo de Dn tamlha y os- en \"!lestra familb., Ia mode~tia
tentando los cotoresqae porse- retratada en v05, la alabilitJ.ad
gunda vezhan ma.rcado entre I\(.'- cunque trat:lis:i todos los eiUd3sulra:; el triunfo de la libert3d, danos de rualquiel'a dase y conEstoy IlrOicmente I'esueltoa sa- didon flue sean, )' la I'ectitlld
.cl'illcarme pOl' todo 10 qne las {Iue desp egais en todos los llegodrcunstani~ias cxijan de mi, res· cios,()s han all'Jitlocl l~Dr:lZtm de
tablcciendo el imperio de las Ull puebloquc no pflweia el gL'an
leyes. salvandll la Hbertad que se acotltecimiento t'lue Ie 1'{'UIIe en
'Ve ameu:lZada, hacit'ndo que no n\estro d[ L're,loI', ele, ~
vue-tvan a r~eat~r suhre lIusotl'OS'
Entre tauto \a e:lmal'a de los
males dr tant.) (:ollsidciJdoll. J Diputa(Jos Wardl,'lba Vl'eslIl'osa
:tllrmando para siemllre e5a car- pOl' La nueva carrera qlle se ofreta cuyo nombre se l1a in\'ocado Ci:l a 811 vista, y el n lh~ agosto,
:a.nte.s del ,eomb;llc y drsplIc:;de mientras pecHa M. E. Sah-l~l'te,
la \·ictol'i3.•.. Si, st'iiol'es, a1 Un fucsen juzgados (~OlllO l~ril1lina
Sl'I':.llihre y fdiz esta }'r:wd:t IIlW Ics los millis!ros li11e fil'w:lnm"
mees,tan ,'3m; al lin dt~1Ilostr~1I';1 las onlcnanzas, ~Il' _8t.'rartlpl'u:11a l'~uropa. qtlt' Ql'uJl;\lia I"m!l';l- PU50 motlilh'adollt':;fUIl(l;lInenta·
nU1utr de Slllll'llsperhlJ.tl interior. li'S:'1 la earla ih~ JRII; hasta que
mnbkioll;J 1:1 ll:lZ tanto 1'll:1l0 \;IS al fin. 1::1 (':'lm:lI';} eledh'a ded<ifil
lfbrrtaL!rs" r slllo qUi('t'l' '1[1(' SIIS af tlla sig!lit'l!fl~ l';l~allle cl tmno.
VE'dtlClS dl::,frlltcn de igual dicha Ilamanl\o :'1 Iii al tlllqUt~ de 01'y tr:mqllilitl:HI.. '
leans, Ell 51'tuida se traslatlo fll
A.lluel mi~I11O dia se c4JIll'('ui6 masa al Pa!:l(~iu neal. y rl ,-ic(';i los dos hijlls mayorl's del du- pl'l'sil1entc Mr, Lalitte, l('v() al
que de Ork:H1s, csto es. alos dfl- pl'indpe {'I acta de constillicion,
IJuesdl~ Chartres y N('lllours, IJue COllcluida la lectU1'3 l'c~pondio

al

ereo conforme :i los l)l'intipioi
politicos que tolla ml villa he profesadu. Lleno de recuerdos que
slempee me hablau heeho des~al'
1]0

subir nunea et trono, esento

de :lmbicion y aecstumbrado a ):1
vida pacifica que slempre habia
tenldo con nn familia. no puedD
oeunneos 105 seuunuentos que
agjtan ml corazon, y entre los
cuales 'My uno que domina ;i lo'if
dcmas, que es el amor 3.mi pais:
se 10 que este "mol' meprescr-ibe
y \0 hare.a Couctufdo este discurse, el prtncipe abraze con ea...
riiwa Ilr-, L:lfitte, y sabrendose
flue millares de personas pedtan
a guitcsen los patios del Palacio
Re:ll vcr a1 l}rincipe se a80mo al
lJalenll con la reinay su~ bijos. a
fluicnes IH'cscnro ~llmfbID. En- .
tnsiaSm;}llo Lafayette con ·tanto
YUllllobomenage. dijo:llduque
de Orle:u.ls co:;iendole de fa ftl:lno; «lIeruos hecho muv buenas
cusas: ros sois el principe que
necesit3mos; ;,que mejoTTepubH_
ca que esla?ll

Aquella tarde la C:llllaL':l ·de
los Pares, llevando a su !I'eute :i'
Ur. Pasquiel', canciller de resul.:...
las de la uimis.ion de Mr. de Fastoret, prcsent6 al duque de Orleans su adhesion :i 10 resuelto
porl3 camal'a de los Diputados.
y el 9 de agosl j) se verifieD la
'sesion regia. ell que -el principe
pronuneio el jUl'amento que Ie
constituia rey. Ei dia ~ 1 ol'ganizo SIl 'lliuisterio, en el cual
qlledaron Pupon! de l·Eure. Gerard, Guizot \' LUis, !iicndo Hamado a desem'peil:ll' el millisterio
de Instrnct'ioll pltbIica. loll'. de
nraglie;:\h'. Molt\ el tie Negocios
Estf3ngeros, yMI'. SP.bastil.llli el
dt'.Jlarina, Estos cambios parecieron una lHln-a delTota a los
hombres po1ilicl:l8 que no (luerian ponel' IilllH{'; algullO 3 l:ts
consecut'nei;]s de I:l relo'oludon
de las barL'ieadas, A~n'gl) el l'pr
.1 su ronspjo de miuislL'05 a
M!ll'. Lafiltt', Perief. Dupin ('(
mayOt', )" Bif\lIon: POl' \'<trio:;. de('re.tDstl<~! 1ll1':Hle ;,goslD susfitu~
yoa I'IS ~lllig!loS sellos del c:;t:l.110, e\ sello y las arum; de la easa
de Ol'1eans; uctermino 105 nomhL'CS y titulos que debian tomaL'
los principe.s y princesas de la
familia rea'~ mantlo (Iuese diCl'a
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a los minislros

el titulo de el supeimie Ia guardia real; se 3U- peligro. Reduclasela mision del
senor minis'TO en vez del demon· lllrillo consid<,rabl('~nle el etec- n ue~o mjni~tf'I'iO iI. organizar un
selia/"; 'i ,dedar8fldo fa sUflresiuli uvo 4{~ Ius rt'gimkfllQs de Iufan-, gO~It'rrJO tue~re r tuonarqufco,
de 13 eendarureria, reorganize en
re3lid~adesle euerpo tan emlnen-

temente utlt COil el nctnbre de
guardia munlelpal, Prlnciplaba
entonces entre los partidos Ulla
luella de palabras que ocultaba
ba]c una aparienria casi pacHka

lu verdadera Iucha de 13s casas;
rlebiemlcse entablar despues la
querelta del aunque Dorbon 0
. del porque Borbon, 10 cual pro-

terla y cahallena; el maude de

alejando las ideasy

a los hem-

Athca fue eonnaeo a un nuevo bres ouuestos a ellos, ). Caslmi-,

gefe; y Ia conquista Ilevada il 1:3- roPrrier desempei'l() su

bo con la handera blanca', Sf' CDlJservo y Sustum dignamente COil
la bandera tricolor, Sl en el ra.mu de marina la saturaleza de las
casas impldlo.nuruerosos rambles,
el retiruccucedirlu avelnte oflciaIes, enLl'eellos tres almiraIW.'s,
diu:i. conocer alu "Will'S que na-.
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murleuduen 16 de mayo de 1852:
En elaDode ~851, Luis Felipe

que habra reeorrtco la Francia.
vtendo per sus prcpios ojus que

ell todas partes se querla urden
hcrmauado COil tnstitucioues Iiberates y no sucnndas, se hath"
en estado de poder decir ;\' las

duju Ia division no solo de las da se hahla dejado por hacer baju eumaras. at abrtrse las seslones
(::1mar3s. y los hombres de parti.:... este concepto. Pur et ministerio deaquel uusmo ailO: uYa es tiemdu, sino aun de los mtnlstros y de 10 Interior, de 86 prefertos se

po de que todos los puderes 'del
de 277 sub-prefcc- t'sl;llla se OCtlIJt.'"Cl de ccnsnno en
Mienll'as tanto, la camara elee- los 196, de R7 secretarlos gene- poner termtno aesa agttm-tch uulila preselltaba 31 1'1':)'. el 9 de rales ~j;), de 5·l5 eonsf>jl'I'US- de ~'atl('rJ eun que sc alimenlan las
uctubre, una espcsiciou relati-, prefecturas 127. )" en lin. mlen-, cl'iniinall'Sesperanzas de los que
ra a lu auotlckrn dt{ la pena de Lras se promulaaba la nueva ley sur-nan eon 13 rlinastia derrtbada
muerte, Luis Felipe, stemprc a de anwtamiento5, fo:(! n'r'Wr.1/'{lu y de los que 3qrigan el qnlmert13 altura de las eln-unstauclas, :5tlii cambios ell las ditercntes ul-. co dcsco rle restablccer la repn-,
contesto sabiamcnte it aqnclla es- (~aldi<ls. £lor elminisl(,l'io de Jus- bli(:;u A. touo eslo la Europa
posicioll,qm'. en f,1 momenlo en tida. se. l'l'lIoV'lrull c'lsi todl's lo~ h;ibhl illo 111;'('l:Ir',1I1dos(' {~Il f:WOl"
que se I'repara.1Jan I051l\'\wcsos lh~ estl"ad()~.l'fl'{'tllilrOns.(' 7 i. trasltl- (:l'l nuevo ~olJicl'lln, dando el
los minlslros. podia ser juzgal1<l cloncs ('11 los lrHilw.'lles Sllpi'riO q;rmpJo a la~ Jlotrrlci,lS d~ pride tall diverso modo pur los llar- res y 23 ~ ell ln~ ordinarios; ;'1 lIe-s- Iller urdpfI la c4rte poutiticia, la
tidos: «I;:'110to que me espresai5, peeho de intlnitas proposido:lPs ~ Suecia, y algunus principes
dijo S, M.• se abriga haec mllcho indiscretas, e1 desf'obien c:onod- de Alemauia; v al 6n en 2 de
tiempo eD mi corazon, Testigo do del rey fueel d~ fl'spewr la IJo\"icmbre de 1830, (lijl) asu paren mis javenOes aiiOS del abuso inmovilidad de los jueces; pero J;!m~nto eI rey de IlJglaterl'J 1o
lamentable que se ha h~bo de UUllS Jl()l' negarse a pl'e5tar el ju- sl£,:U1enll': La ral1la principal de
la pena de muefte por delitos po- ramento v otros POl' babel' hecho 130 casa .de Bol'lx)n no reina ya en
liticos, v de todos los malesque dimbiun; sc bideron 103 nom- Francia. y £'1 duqlle de Orieans
de ello han resultado it. la Fran- br,lmientos nueros entre prt'si- ha sido lIamadp al tfono con el
cia ". a la humanidad enter,'l. he dentes. (x.. usf'Jeros r jnfers. Los lilllio de 1'ey de los {ranCef?es. Par
deseado constante Y:lnlientemen- mistllos nlOti\"o~ ol·iginal'on \:) I~ demas, babienduille dildo segll~
tr. su allOliclQll, Et l'ecuerdo. de reelection de 73 diputados, l}dad€:i el nl!evo ~(;beraIlo, de
aquel tiempo desilSlroso y fos elc,
qu~ ~msdesros son sUlce\'()s,yque
De las Iluevas modificacio firs quwre manlella con nosutros la
tristes sentimientos que me opl'imen eU3udo hasta .cquella ep(l{',l de la Carra, dimanal1flli; pl'ill1t'- baCt/a illwligcnda /l.1S1J "qui
se rernonta mi imaginaeiou, 05 1'0 la nueva ley elp,dol'aluel '1~) I'einante y todos los eOml)romi~
son una garantia sc~ura de IJne abl'Hdc 18:i1, ley de pl"ogl'eso sin sos p€'lUlientes, 110 he liJrllado
anhelo os sea (lreselltado cuanlo duda, peru cuyas bases nan tau ell continual' lIlis l'cl;lcionl.'s uiautes UIl- proyeclo de ley confur- limitadasqlle nu con'cspondieron plDmaticas y amistosas l'on Franme COl} ruestNl deseo. Eu ruanto complelamcllle 3: tados los dest'-Qs cia. ,-' Caflsiguient,' a (!s£C en 1.l.I
al mio. nO se hallara cOffit>lela- legililllos; despues la. abolicion lit'. ellero <Ie 483', el cuerpo tlimeIlte salisfer,ho sino despuesde de la cellsura dramalica, Y sobre plomalico. por rondnclu tId n11l1que hayamos hecho desaparecer totlo la disminudon propol"tional do manifesto ,\ Luil; Fdipe sus
totalmentede nuestra legislacion de las penas conter.idas en el co- volos ell Hombre de tudos 105 50tadas las penas, tados los casti- digo pellal. Ell;) de marla de heranos; rutos olkiales sin dUlla.
£05 que recbaz:m ]a humanid:ul 1871'1. rel'lD\)lazo Casimiro PCI iel' pera a que d·brm las l'i1"1'unst:lny el elitado actual de la:sociedad,~ a ~1I·. Lafitte en la presidcnda del (~ias lUI C:lr~~('.tcr basi3nle si:?:niUlla mellloriil presentada a. la conse,io, cuando Ja hab·la p:.-lsallo fi~alh·o. E5 verd;1l1 que Iwdn hatamara llor MrtGllizut, el 'I-i de el tiell1()ode las(·onccsioncsft'pu bm }l('rdonadu ell'ry para illspisctiembre. acerca de los aetos. blicau;ls y halagut'flds utopias, rarilla Em'oll.{ un l('lIlOrsalllda~
la adminislracion. lU'obaba ya q'n'e Enlonce~ subii) OIL ministrriu de hIe; purs en dos \'e('FS :'tlcron
el nuevo rey se' sen"ia de hom- lllsu'uccion publica. y despw's al lIumadfJs :1 las al'lllaS 11,8,000
brt's que aceptab:Hl sel'iamf'nte di.\ 10 Interior .Mr. de )lollt:llivcr, homlm's. y la Tl\\"ohwiun b('l,iZtl
la misionde renllvar el gobierllo. hHl conocido por su adhesion al pl'ob"ha ;l c:\a Iilisma· Europa.
POl' el minlsterio de la Gucl'ra rev y su kall",~ j)nliti{"l. La {ire- ('u:l1 ~tldiJ fie.. d rtOilt'{' ,Ie Fr;mfneron reemp\azallos 6:~ ofi~iales s!lje·nd.\ lid tribunal :-ulll't'mo lh' eLl si ~c tr:IIK1;':1 la luell,t d~ 105
Benerales de los 75 que mandauan Paris 51:' contio a ;\lr. Perri!, I'U- pueblos l'l1l'OIJCOS l:ulllra SliS Clfllas dilisiones y subdlvisiones 'I,a lirmeZ:l asi como Sll ohstin:J.- liguas dinastias. l?or'lue ifluien
mi\itares; envi:i.ronse nuevos co- cion, eran 10 masaproposilo PI! caus{l usa rt'voludon? Elegflllplo
mand.1ntes a 51 plazas ruertes; se aquellos momel1tos de crisis r de Franciil basM P~f:t que (':-;l~-

ncmures de estado,

mudaron 76,

p
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ltase, lIe-g:mdo a buen termtno efecto, ronslguto conun fcuagol- doque 13 flotante ruayorla de las
pot' nue-tra vecindad, con ella pe de mano-ncupar a Alleuna,)o camaras Ie ubllgarou a adopter
r :')5 votes de 13 nueva mnnnr- ellaI dcsrle entonces sirvio de un 6 deseehar. £lllecreto declaran-

qnta, Ya era clertamcnte demos- puuto LIe apoyo en Italla. y los do a P~II';S en estado rle slue,
(raf algun l'lOder a Ice Oj08 de let a\\~h'i~c-oo f'~:w\\:.\ron Ics Estadcs fue sin dllda una medidadtctaroEuropa, et que UII rt~y creede el romance. Ajnsl:il'l)nSe I) ~ reno~ rial, peru surtlo huen efecto; y
7 agusto de -1830 punlescn-husar' varon trata(losdl~eonH'L'cio eon los

cl S de Iebrero de -l~;;1 1:1 t(II'Un:)
de BClgiea para 511 hiju. En la
respuesta qU\~ diu LUi'6 f'eH\ie- 3
la dlputactcn del COn{;I'C50 de
Bruselas, se hallnu . sure notables pnlahras: «Jamas b s('llik
conquistus ui cl hunordo vcr <'0locada \Ina corona subrc Ia cabc-

za de mi hijo, me ceuduclran a
rspuner :1 tni pals a Iu reuuva«ion de los males que la ~1It'1'I';\
arrastra en pos. de si. Ili las venI~j;.s q\\~ \}uditk~Hnct' sa(~~r, ilOI.'

J)IUYgl'andcs{I'lcfl~"~I~I\;sel'lan lo01Itidellte cOIllJlt'nsad~n. Los cgem1.108 de LuisXIV y. r\~ILlUlc:on h;1S-

Jssmrlos Ilnldos, )' I[lS republlcas
de Mpjieo y lie Haiti. Habteudo
viokld·} cl g\)bl\'rnodt'. dOll Migul.'-t
105 dcrechus de la [usucln Y lu
humanidud, con respectn <'l los
fr<l!l{'cses.Il::l'iiu una cscundm frant't't'll ul Tajo. hila csphulur a don
Mi~\lcl. y 1:':1\ julio dl.l <i83I. csta-'

In buena suerte uutso que en

julio de '18:50 pCI'dll'Se a una
dinnsua In apliraeion del ueucu-.
10 'Ii. de Ia Carta. En ~<I\l\~UoS
dias no menos dectstvos de jUnlc, se llenaron las prisiones con
una multltud de republicaues y
entre ellos algunos reulistns; dismilH\'H'fUI\ tos l\\\\H\ttO':5- I.lc lat;

ban en jlor!C\' de Franda los "11- fillies)' Luis Felil)l~ CI'l'~'o P0{\('I'
qlll'IHlegul'rl'a JlOl'tlI~Ues('s> ('} pa- declr iJ las camaras cl H) de
bellnu tl'knlC'!' undeaba SOh1\' las noviemhre de ,1B32: •La republica
uuuullas dl~ Llsbon • y redo st' v la enntra-revclnclun,-han shin

11f{'j,~\r~'ihJ. \}M~H~\t'5t~h\\'dmi{,lItl}

del gobiernu de DonaMaria.Mil'lltras t:11Ito, 1'\ tramdo de W rle
novlemln'e de U~;s.·J, que drbia
iariau parapreservanue de la !"Il- COllStllll;1r la sl'paracion tIe hl UIH-

lIest3. tt!-8t:\d'l.H\ d~ cri~ir trcmlS
para mis hijos, y pal'a haeel'lilc

\encidil~.l E{

mi.~\\H} fe\'On'\u

tranquilo el tcntro del muttn,
ennndo 3UIJ JJO 5C habla termlnado 13 lncha 'i como decia ;\ lusdlJI"tados:, I<"'m~ harto didwso dl~
«

gi{:a y d\', ta U1.l(;\U\la, l\ll si',!Iev:lba Ijue SIl ...Ye-5e\\ti~\ :l.l'rl'::;I\\'~!'>e {'(
a l'abo llOl' !l:li'le dl'! try lie HLl- lerlllino de };1 sNlil:ion: I' Nu lal'preferir la Uieha de lIabl'I'lIl:'lIIle- l:lIldJ, y Lnis Ft'1ipt" pal'" CIHU- do en "olver ::1 cmprz3r pI (~OJJl

lIido la paz at brilk de l:l~ ,·il!lO- pli!' los compl'umisos conlraillos
rias que, en la guerra, el arrojo con la llelgiea, en-vio una nola:i
tf3t1CeS 80 dejariil de aseguf3fde fa embocadura de.l -Esc-at{]a. El
nue\"oa nueslrasg\oriosasbamle- valur de I<\s tropas francesas,
ras.)
animado con 13 presrncia de los
Pocos meses despues era rey duques de. Ol'leans y de Ne~
de Belgic3 Lt'opotdo. dl1que de 1Il01lrS, hizo caer en 811 pader la
saj\}ftia Coburg-o-. y el casamifllto ciudadet3 de Ambl:'.r\''S, a lW5~n'
de t'sW pl·illdpe eon la hija m3~'or de la esperiencia "Ia \callall del
th~ tuis t'elipt~ debia Ust'g-Ill'ar t'n 3ntipIO ge-lll'l"al C·ha~s('. AI mis1832, d inlltljode la Fralltia :;r- IUO lielllllt.J Sl~ Iltiia LHis Felipe:l
bre aquel Il\W\'O rrir.o. La in- l;Jsgl"ande~'l~Oll'\lcia5par:1 ~:H';HIde~ndtnda dt~ la l:~f~ic:t y ~u tir d ~llIpri:'"ti«\ ~ril.'~n, h:dll.u'te
~l'parJcioll dela Iltllalillil, fm'roll esenciai del modt'i'llo [nlllO dt~
t"l't.:olloddas 1)01' l:l!' g;1':.lIuh's po- Ot!JOil t. 1l
lfncias: la, FranciaconsWulo lllle
La Fl';lI.a {'lllperO sr 11:111<1d l'cino de los belgas no fOI'm:lf,(' ha mil, (li:-t;wte de ('::.l;n' tl':lIlilarte dt~ l:t ('lmt7edcl'adof! gl.?l'Ul:\- ftltila <'1I liJ Interior; jKlf \m~l \13\'·
llira, y fnenm demoHdas tIS pl:1- te 10& tli5ttll'bi0~ de jUllio en Pazas IC\":\Jltiulas Utauta l'llsta dl's- !'is('un llIoti\'o tlt~ Ins o!l::'il'IJuios
.Ie 181!,j p;lt';l :llm~I1:1Io'll' IlIll'slI'i1s

del t,'l'n[,I'~\1 LUlIlarljIH'; pnr 1'11';1

fronte1'iIS y nn 11:lra j)l'ol<'grr la los lI11e"osllllJ\'imi('lltus kg-itimb.

Ut'1~k3. I't'{',) e!'a nt'(~c~I'i(j

('lllo-

4~:ll'Se

l)al'" t'Ol! 1;1 Ellrllri:\ ('nlrra
en la miSlllil Ilosieioll lIne Bonaparte t1t'5IiUl'S ~le W:lt:.'rhlll. fl COil'
(l'lltal'se l"Ullllt'~lWi~II' en f:ll,:,ol' lit'

tIW.':t\Ull!\ rwbll's :lUli~{}s de \'ar·
-;n\"l:l. Ht'jm:wIh'\:\I' d l't'Y dl' lu:'<io
t"\a1Il'PSl'S lie SUS dl"h,'I"i':'o pal'.l ('ut!
1.1 FI'alll'i:l; ~ lk~l)lll'S Ill' II 1)H'1"
ulrt". hIll ~ll IllPlli.lllllll, J:I"(l\~Wll
I.uis Fdi\lt· l.t lIl' la~ ,,".m(j(':;:
110!1·!wi,..... La.. 1It''';I:\II:lS Ih" la
P,tlillnia lr:m I'roh:llhl ljut' Ill! ohll:'-u'l\~11 1ll:IS t\lludJ;is lplt' h~ qlll'
nhl1l\'t> 1:1 ~·ralll'ia. l.:Js tl"lpas ~II'!
t'I,Il!lt'rafJordl·.~n!'iII'i:l!J::hi.al)i ul'::dlfl~\la~L.t'r:H"IOItt'SWlll:IIW"; I.IlIS
r~·hpt·. \·lI.'mtll que SIIS JIt'd:Ilil:lttou{'s act"n':\ dC~~liJt]\It'llaroll ::;in

bate en LJoII )' en las talles de
Pal'is en abl'il de 183\; pero este
fue aln n\eno~ d\\f~nte mllcbo

tiempoel liitimo ('sftl~rzo de los
rcvollosos. D('sf}e, entonel'S )a
administmcion rmprzo a mnrthai' por la scntla de un gobierno- fuerte ":! qlle 'SapD allan'u·
totlns los ob'iUlCulos: 13 lc~isla
dOll svhl'c I:Jz.; ;J!'ol'i:lt'iunf'l', 1'0bre los ~:bO:"ltailtll'I'S }u)blicos y
SObl'C los (wultat!lU'es tie armas,
fu>~ In:'!::' f\,~nrm:,;',; ia l\O~kia. ilWl'-

Ct'tl <l los ~ I\llll'hos li.llldos I!Ull se
IHlsh'roJ) tl sn disposition, IJiliio

illllll'l!sas "el.ks il 1;):01
:'>fel'l'tas; inslrllyi'nlll~W n\·';~'\5 l'ui\!\)s~':'. 0\':' ~\ b rf\'n~
sa, on :1 los {'OIl511ir;1l11ln's; no
Sf' lIPI'I';lUlU :-ian~l'('. I:f'ro la Ill'iIt'lll!rr SUS

s0{'i{,tladr~;;

.simi" cI t1f'~ti('l'l"o SOfIW:lroll. dispcrs:il'lln ('u:mlo hahia de m:\S
s\':{\::'i"\~ l'nll'\.' hiS ntlmbn' ..... {lIte

l:ls ('(I l~i \'el:{/t'\', h~ Pt'l'~\'{ld~1 Ill'
la d11111le:'oaM Bl~I·I'Y Pil ;:(Illl'!paJ:=;, Ylt ('II un ~t'lltidl) y:l t'll o.trn hn-

Sit arl'I'S[O, las tlivrl'sas ril'1'tIllS~ hieran Ilil('ril!ll illlilotll'l" al ~n
taud;):, (le slIlll'h'uetnn ,,·11 Illay('· birl'llo una lll:lr{"l\a difel't'llti'.
pOl" Ililillio. 13 lll'imt'ra ll'lllalh;;
Mit'1l1ras t:'lIllo lj1~ :l::;lint~lS th~

{w .. i~mhn~ ,-h~
1:\ IWllif\~\;la {\UI\I\\(I,I\I h\;j:\ (a.
I~:>;'j) l:illllr:l t'll'l!y th~ los fl';ln~ a[Clldun Ill' Llli~ Fdipl': I'll I:<;;'it
t'i'S\'~ a1 dil"i;::il"~l':I! t'IH'l'jlO h';d:,- PIt union t!l·ll'n· «It' \;l i:r;lll Un'l:lti\"(). P;;I'I'da t~:,I:ll' ("omp,·ollwli· Wla. 1.1 l't,j,I:1 lk El'ipafJ:l dUlia
do I't I'Sl~lhlt'dnlil'll!n lid (r(illll K:l}W\ II. Y la J'dn:l til' ('()I·t1q:.;al
de jnlio. :t(l1lfF{~~ dklWl'ianl(~t{t{· !fOlia M:lrh,rl\H\':":;13 \Ill 11";\I~\\t\.)
p:ll'a l.11i~Fl'lil'e t'tl Ia !,t'i'~!id:l !fIle !l'llia I'llI' obi dl' U13Illt'lIt'r ~ 1
lit' C:lsimirll Pt'.I'jt'1" 5011l I,' .:::,hi:l
~:,\Jjl:;~ t :rlllll al ,":II,la IH'llill:[,tHlillo un br<l;~o finlll' Yllt'rlHltlo. sllla. 1',1\ jl1ho tie -\g.),', t'Uml:lUl>
1,:1 l·;lhpz;. qHl~ j~O!H'I'Il:l~I:\ 1!t'S4!t' tlI];l ~writ' lit' llllt'\'d':i 1l"n\!t'tlS p:l-

M 3l'i('$tnnw (HI de

I

I,n'"o

1;';,111 lW;1.: t!t"jll :wtcun't:,;l!' pot" I tab \l\.r:::"\I\;\. ~!,' C',lis (.'dipl.·: d
b~ filt'Cllllli'~ Iii i'/ll' 10" l'it'~f!;0~13~l,~jilatt) 1,t't"l1lI'I:lZ:.J ~I Ilw!iu: t'l
f1t'l'soll:JIt'~. 111 pl.!" los fntt'ol'> l"is- :I1,t'lIt;uhl th' Fil·sl'hi. 1I':I~ftll'1110

• It'IWI~ til' los hombre:) lk

l'~la-

ell 1111 dla de· lUlu UIlO 1.Ie Ius ,lUi·

tOf
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versarios de la glurlcsa jornada compararse con la de Clue disfru- de Enrique II: Ia eeeemcnta rellde los ues rllas. La I'rovidenela
veli) sabre d rev, pero sucurublo,
a su lndo el i -ustru mariseal Mor~
lief cuu quien Ie unian Ips mas
estrechos vtnculus de amistad,
priuclpalmenlu desde (lUI'. mandarou juntos en ·IOW ell el departameuto d. I Xorte. Este aten-

tado rcuuto en derrcdor de Luis
t'elillc:\ Inlluhos hombres de va-.
lor: }' In camara se npresnro a fadlital'it su gcbiernu IlUC\'OS medlus de cnnsulidar ('I orrlen pu-

taban 105 minis-trot> del culLo en
sus an-lbuctcnes, Las faeult3des
rnavores fuer.m detadas con uuevascatedras; los semmurtos prosperaban; y se autuento el lustttuto con una clase reservada parn los lllosofos y los publleistas.
Las olnas publlcas ft'cihieroll en
rodas partes una maraviltusancli"hlad.y Luis Felipe. 5UpO emIJIl'3r en embellecer a Pads. los
braze- que el motin destlunha a
derrocar -811 Irene. Alz;'lhal'il';e
monumentos per do quier, y 10
que ern mas aun, en todas 1mI"

glosa, SegUR el rUoeatolleo, en 13

capilla de EnriqueU. y segue el
rlto luteranc, en el salon de Luis
Fefipe, Can motive de estematri-,
monic, (que sea dicho de paso. ee

eelebro con un rausrc v boato
inusltadue},sevel'i1ico 13 "Icmora
hie sctemntdad de la inauguration del Museu tie versattes.

(Se concJuirti.)

hlico, La felizl spedinion de Masearn mnutcnln ell Afl'ka lugloria
rle las. artnas fraucesas, v hcnra- res se oeuparon en dar la ultima
1Ia nl duque de Orleans que habia
tomadu una parte en las rattgas
y 10$ pellgms. Irienosa Francia sl la desaveneueia suscitada
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mane 3 los ya empezmlus. 'Ier-

mlnaronse el .aeco de Trumfu v
1;\ Magdalena; edtucaronse va tos

cutnelos en el Jardin del rev, ).

entre cJ eumandante supe iUl' de S~ cuueluy.i de eercar el meecn
Argel y los ruinistros del rev, no do de losVinos.1t1mir6 Paris sus
hubleso cumprumetido ln gfurin nucvos puentes, sus n cro"s mue-

(Continuation.)

En paces allO' (que ban stdo
de los ejercitcs rranceses de/ante Ites, 'i tantas utras ubras de uti- 'los. mas fcilces que he tenido]
de Constantina! En aline la cir- lidad y de recreo que se llevaron Ilegue al periudo de la vida que

1:1II1S!3nd:1 10 mlsmu que dclan-.
te de .amberes y de Mascal'a,qlli..
~o Luis Felipe ver pagar a sus
hijos Sli deud33 fa l)atl'l:J, y par"
tieipar de l s peli~Tos dp los dellW~ hijos de Francia. ;,Nos OCIlpal'cmm; ~llm de ci,~rta l'idicula
(jucrella slIseilada con lin canlon
tk Suiz<I. fa l~llat sr. H'l'lllilld :J~i

a cabo nsl en la capital como ell
sus cercanias, todo en tl corto
cspado de seis anos"
En '1836 cntab{o aIr. Thiel'S la
negociaciol1 del matl'imonio del
bel'edero del trono, 10 ellal prodUjll lilt gozo unlvers::!1. De':lpues
de haber prOl:ut'.Hl0 este luinistro
a la fa;>;;1 de OI'!(';lIlS fa :1fl'ell{a de

do.... de Helvee.i3? 6Hal'~1lI05 mcncion de I. s diferendas vrontas a
estal1;u'enll'e.Francia y lOS Estados Ullidl'~'}" que terminaron la
iutel'veneion de la lnghllel'ra)"
la ccsion d~ nuns cuafl(os Dliflones? i,Es nect'slt'io,cn1in,examinar hajo rJ aSpl'ClO rentistko h's
resultados de :Hluella rc,,"olucion
fille rrometia tantas refurmas y
('l:oT1omi:ls, y (111~ ~ifl embargo no
II;) podi~lo m;(lltCIlCI'Se sino ~as·
l<iudo l~ad3 aila mas dtJ mil milloIll'S? Pas:Jl'iamos :lsi mismo 1101'
all!)los llHimos:lSl'Sill:llOS illtpn{alIos ('.Ollll"J 1:1 I)ersuna dl', Lpis
Felipe, si ~ este imporlllno I'l'-J
('llerdo JlO ('sllJ\'irsc 1igado 1'1 de
1:11 :1("0 de inefab\e demfllcia haeia Mi'lHlit'l'.
:Xo !'ll' l!escllidalla eI \'{~y I'n PI'O~e~er (~I instl'tlceioll PIll Iita, e
11Ii1Jrimil'I'1I lollo t.'.ll')~ino IIl1a
impllbion libel'al:\ la iustl'twcitJn

re.tirarsc del ministel'io el 6 de
setiembl'e iludodecil' <i su ~acesor
Que estaba para ajustarse rI
matrimoniu del duque de 01'leans bieb COil 1a duquesa £Ie-

no penenece ya it 1a Infaucla;
cumpli los quince. y empezaron
a pl'esentarme ala sociedad que
se reuula algunas ,'ecesen Elmsle~". yqne prineipaltuenle se componia de '"arios parientes de mi

tio y de mistress Middleton, que
venian :1 pasar alli unas Seffi3nClS

dei'!<1ii CP0L'3S del aflo. Las
Ii! p;llai..ll':1 del r· 'i tie los fran- una Ilt'~::li\'a pOl' parte,de 13 C:l- di\'l~I·siolll."s fueron hacit~ndose
ersl':; pudo 1l~'gal'.IlUr mcdio de sa de Austria. uirigi(l ~tl5 mil":ls lIIas aClh'as qutJ de costumbre.
L11l Ofl;:1Il0 p3.cillelJ, hasta nUes- hacia UII pequeno ourado de ta pm'que hasta enLonces nucstra
tros hlll'1l0S y snsl'eptilJlcs alia~ Confederation ~crlll:illica, )" al manera de ,"ivir babia sil10 muy
(!III~

prim;ll"i:l, sin

t'~tlllil' flll)!odil

:11-

~(fflo.,lalll:t~ fUli t:lllll1illllia lali·

bpl'tad de qllp. {;o1.aba 1;1 t'U:!ll'luma"i pulos l~olcg ins ClJmu f'lI
las (.lcu!lJdc5, la cHal 5011l 110dia
7.:'1,

lIa Ill'

~Ieddemburgo-Sehwel'in.

() con una IH'incesa de Cobul'go;
la primp'l'a ('ra menos !lelia; Ja
sl'gulllla de un 13leulO menos enlth'ado, mlly j6\'pn, ~' que ~Hm
juga!>a, pOl' dedl'ld' 35i. con las

Illuflecas, La prince::;;] Elcll:J,que
conlaha 2'3 anos de cdad, :i Jlesar

de los temOn~s llue tratal'on de
in:'illil'arla, ditl Sit lllalln I'SpOllfaIleamentea( duql1f'. de Or(t'an~, y
hahirhtdos(' apresllrallo d llapa
Gre;'=!orio XVi a m:H1dar las lIis.
pens:ls, pUt's la ~l1'incesa~ra luleran;l, \a IIl';Ioeiadnn l)rrft~elaIlwnte t~lllllilleilla PUI' lll'. BrC'ssoll
y pUI'la intervencion de pru8ia 'f
DiJl:llllarCa, tum III1 cxito tOIll~
plelo 1'1 ~8 ilbl'il 11f! ~8:57" EI8
dl' mavo I'l'rihi{) \a Franda lien a
ddllhllo 1In dl'(,I'I'to de alllnisfia
y L.i i:it) del misllIo mrs s~, celt'lm"
1'1 matrimnnio dvil del priDlOf'cnit:,) de Luis Felipe, en la r;alel'ia

('II

rt'.{irada" Eduardo Middleton, bi·

jo de otro hermano de mi madr .....

y Enrique Lov~n. bernJ3nO de
mi 0;1. aun mtly joven, ambos
allligos fie colegio y comp:tii.eros
inscf.lufiloles. ,-~r::\n de Ius<file "l~
nian :i. vi~itarnos eon luas frecllenci:l" Este IHtima se habia
que-dadO sill madre algunos alIOS
:l(Itesde la epoca de que voy hahiando, y Sil padre trUe tenia f(Ue
l"CSillil' en Londres sin interrupcion pOl' estar empleado en una
1I,' las ulkirl:ls'gcllcl':lles del goLierno, envi:llla a Enrique todos
los ailos;i Elmsfey pJr'J que alll
pasase can su hermana

J35

vaca-

dones del c:olegio de .Eton at
prineipio, y luego deJa 1~lIiver
sidad cle Oxford. AlII fue dOlldr.
eUllotio :i Eiltrardo Middleton.
con el eual cOlltrajo en hre,,"e una
intima amistad, de suerte IJUC
tanto en el colcgio ..-:0100 en Elm!:;ley, Sl~ It's ,'eia si\~mpr(' j IInto!'.
F.s <In n!it31' flUt', collm tiucrdt:
lUudlas vec:es. :'llwnas e,;i~tia I~U
Ire ellos cl mas pl'lJueno lazo 110
situJ1atla, Y aUlI sus t'<lractercs y
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susgustospresentaban nna opo- elo~do. al momenta hablaba con
slclon tan vlslble, que dificil- elo.cuencia y discurrla can arte,
mente se cumprendla como po- y entom-es parecla que estaba e~
dian complacerse en estar jun- su elemento, porque en euanto a
los diversos malices de los afectos..
La buena lntellgenela de esta tos humauos, roncebla rnuy bien
hlstcria exlge que entre en algu- su intellgenela 10que. no era ca-

nos pormenores rctauwa a rada paz de seutlr su ccrazon.
En la epoca de que vo)' hablanuno de euos, y a losdiverslslmos

afectns que me lnspiraban. Uno de, cuando el v Eduardo Illddley otru fenian algunos auosmas ton eran las -d05 personas que
que yo. nero la diferenuia 110 era mas oeupaban mi pensamlento,
bastnnte para que 110 viese yo en y nus interesaban 3.. ml uema
elias liDOS amtgus y compaueros imaginacleu, me hubiera sulo
de tnrancta. Doe () trcs alIOS all- muy rllflcil declr 10 quepensaba
tes, habian $1lido j'lIto~ del co- de rada uno de ellos en partlnulnr. senna eon respecto a Eduarlegio de Oxford.
Enrique Lovell se parecla en tlu un resperto Iuvuluntariu y
al.mnas C05:15,:1 SIl hermann mis- cavl tililitlo, ((tU' havia 41u~ evltase
tress Hlddleton; peroen otras era espresnr en ~upl°{,f,enria euat-'
enteramente opuestn. Tenia el quiera opinion. cuatqutera afecto
mismc ntraeuvo que ella, y se que elhuhlese podido comteuae.
eucontraba Ull encanto irresisti- El, pur su parte. so mostraba inble en 13: viva huellgeucla, en Ia clinadu a juzgarme con una espronta sagacldad, en la fcgosa tremarla severidad, y algunas vealcgria que briLlaban en sus 0.108, ees Ilegaba yo:'tpioarme al obser:mio!3ball todo S1I porte y abun- var la WlIllluilarigidez d~ su
daban en su con.versaeion. Posehl semlJlante I~n semejantl's 9casio10 mismo que 511 herliIana la fa~ nes, sobre todo cnalldo la CODlcultad decauti,ar~ pero estaba pllraba con !a sOTll'isa de indifeperslladido de que tenia este po- renda con que oia las cb:mzas
del', y cuando hacia uso de til. era mas amargas y pieantes de Enrisiempre con algun objeto parti- que Lovell, cbanzas que en 10
cular, mientras que ell ella aque. Intimo de mi alma (Tcia.yo mulIos me,liosde sedllcdon, emn clUJ mas censurablrs lf1:e alguIl3s
eSlioot:ineos como el murmullo espresiones inconsideradas que
de los arroyos. el eunto de las n<lda leni<lll de estraorllinal'io cn
av~o I:Js alegrias de·la infancia, fills pocusaDOS. En tin, at [ado
Entrambos percibian perff'cla- de Eduardo me dominaba.llna es·
melltp. cllado ridiculo de las co- pecie de encogimiento. y 110 posas, pero en ella una cbanza 110 dia sustl'ael'me:\ la fa!'icinacion
lIegaha nunca a tenf'r el cal';icter que SII talento y su manera de
tIe malignidad, Ella era tan se- espresal'se ejerdan sohre cuan..
vera c<msigomisma comocon los los Ie rodeaban_
demas, y.:nmque penetraba el
En el vel'anode ·18.... tllVO mi
nlntivo ut'.las acc;jolll:5 lit' otros, prim:!Julia ulla grave Y Iwolon105 juzg-'llJa con benevolt'ucia, y Jiada cnl~rmed:HI, Y pOI' espaeio
tan llisput'~La St' hallaba siellipre de :!1~IJ[IOS dia~ se cl"eyo llue 511
a drst~uhl'ir el mal en SII propio mllerte era inevitable. En/onces
corazon. l:omo !'Il hl'rmano:i sos· ture ucasion 8e obscrvar. pur I,ri·
]u'ch:It,It· en f'l dt' alms. La son· lllera WI en mivida, la eStJ1'esion
risa de Enriqne h'ni3 ('a5i 5iem- de IIna penelranle angllsti:! en el
))re una 1'5prt'sion" iri1nil'a, y bUS rostro de la 'persuna ,1 quien mas
obser"oaciones {'r~lIl CilllStit:3S ~lOl' amnba en ell!l\lndo, Eldolor de
10 rt'gular. A la ll('r~nna :'t qnien mistress Middleton me llarecio
no Ie ~)af!'dl'se amahk. If' habia qneno era proporcionadoal grado
de parel'~ll- ahOrrt'I'ihlp, jllll'S ef<l rlt~ eariilO que 1I:15t01 ellHllICCS
prfd~n ulHarle o;lfllal"lc cnn !l:lhabin manifeslado:'l. SII hija, plies
sioll. P:JI'l/IW solo IIna pasion po- not3[.a ell Sli :Itlic('ion UII t'~tl'avio
di:! I't'sistit' al influjn :Ig-osl:ulor y una i.'xaltacioll (1m' me sorprenfI,' ~'l l'~llis:nn. CtHllll'ia mil\, :'. dieron v me ~feetaron vivameute.
t'onrio ('I Il'n;;lla~t~ ill' Ia pasioon y ~luello"tiemp(l dt>slllles· me ha
1:1 tl'lIl'i" lid enttlSL1Sm'l; ~:ahia or:urrido la ille:J de que lal vez
hablar IlI'rft·('tamt>ntt' dl' todu 10 (lll(lll RllSt~itar~e en (>lIa algllna
qUE.' l~S pur\), (~fodo to que rs (~osa p~lrl'd(la al relllordimientu.
:lIll:lhlf', df' lorln hI rllw nwrrre <lll"pflcJinll:1l' ~Obl'(' 1:1 prefrrellcia.
allmim ,ion. Si s(~ lratllha de ,oir_ Illl\':,j('mpf(~mi' hahia rnanift~st ..do
11(1. 5i' {'I'a [l('t'l'~'~rio hacer (In lan abirrt:Jmente, Y l:t Fri:lldad

oonque babia tratado oj Julia. y
esto pnrliera haber.aurnentadu el
pesar que naturalmente sentia;
perc ell aquel momento no se me
crreeto . semejante pensamiento.

Unicamentecrei que habia jUZ~3
do ·mal acerca de la vlveza de 103
'afeetos de mi tta, y me admire de
la intenaidad v violencia de una
pasfuu que jamas se habia m05trarlu basta eetonces.
uespues de algunos dias de 1:1
.mas viva lnquletnd, empezo ml
prima a reanlmarse nn poco, ;"
fue restabtecrendose gradu:llmen:
lr;llero )tunca Ilegu a reecbrar
del tndu ln saludvrobnsta que
hasta entouces hahfa favcrecteo
sn desarrollo. EI emdado que mi

tia empleaba con. su hija era lnfutigable; velaha con la mayor pacieucla al Iadc de 13 nina, y se piegana :i todos sus deseos, 3- tudes
sus eapelebos. El caracter defulla, flue nunca hublasidedeeil, se
hlzo cada liia mas insoport3ble. y
-seguramente era neccsaria toda 13
indulgencia de ulla ·madre, p3ra
tolerar sus antojos y hiS e5travaganci35 de su bumur. Nllnca rue
habia- tenido inclinacioll,- pero
desde su enfermedad, su indirerencia se lrOCtl en unaaversion
decidida, Nada de f'uanlo yo ha:cia l) imaginaba para di \'erlirl:t;
merel'Ll su aprobacion; emmdo la
dejaban:i mi cuidado, stlopstinaba
ClllIstantenlenh~ en- hacer aquello
que yo no Wldiapermitirla. y 13
menor oposicion mia a su volunlad, producia al momento tales
arrebatos de cOler:! )' tales gl'ittls y
lI:mtos; que tenia que 3('udir Btl
madre, y IlHll.'has veers la enculltraba en un estado de irritation
ner\'iosa.o tan palida)' auatitla
pOl' 13 violencia a flue se hahia
entl'cgado, que ll<lsaha mlldo
tiempo ;lules qH~ se tl'<lnquilizase
y \'olvicse a SII IILiUlm'rt'glllar.
Puedo aSt'glll'ar C:l;ln verdad Ilue
"I) bacia todos ~os. esfuerzos imagil1;lbles ll:lr.l gran~l'arme 1<1 "0luuLad de mi prima. y que n1l1y
rara If':1 sHeerlll! que sc me e~ca
past' una l]lwja. 0 IIna sen:);1 lie
im]I;lCirncia, a prsar deque to,llJ~
los llias y a fodas horas tenia qne
sufrir mi rcsiguadOIl ~as prudJ:Js
mas difirilf's. .
!labia ubsel'rado Ilusilt.·c::;"ecl's
una esprcsion de descuntruto en
las faecil)J]t'~ de m'istress Middlrto!! al oir los ~ritos dt Julia ell
al~n-na de l~s ot:asiones 11e. (JIlI~
3raho dl~ hablal". y c"0:n mas fft'cuem:iahabia, ,·i~lorlltll'irsll fl'pnte ulla triste·nube )' cambial' de
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repente so aceuto y sus maneras, dlente, y venia tJ parar al mismo Estremecida a' constderar el peat ira pronuneiar uno de aquelloa pUDLO que 13 eseatem.
ligro que corria 1a maude quese
La vista que se disfrutabades- ftajase, y no hablendorae querido
nombres de ternura y que aeostumbraba darmc; perc tan cvi- de esta galeria era de 10 masad- obedecer, la COgl con. viveza en
mirable que se puede lmagluar, los brazos y la puse en el suelo.

dente hnhia sldo para mt su ter-.
nura y afecto, me los habia manifestado tan bien census palabras y
probadu tan constantemente eOR
susheehos.Josbabta leldotan elaramente ell sus miradas v recono-

cido en las Inflextones de su voz
per espacio de tantos anos, que
antes hubiera dudado del-calor
del sol r de la 11IZ. de sus rayos,
que de 13 'viva amistad de que
slempre hahla sidoobjeto.
. Llegn a una Piloea de tni vida,
. CUYOSSlICPROR han qnedade preSt'Iltf"S en -ui memoria eon sus
mas mlnueiosos pormenores, eomo SI un hierro anliendo los
hubiese hnpreso en mi cerebra. y

a

vuv referir con valor basta las
menOres partleularidades del dia
fatal que denifla feliz flueera, me
trasfcrmc en Ia muger masdesgraciada.'
Es indispensable que b3~a una
descripcion es:tf:la de la posesion
de Elms.le)· para que pue(l;~ COIDprendcl'se 10 que I1c de deClr desplies. La casa hahia sido en Otl~o
tiempo monasterio, y estaba siluada en la rima de una aHura
t'scal'pada; era irregnlar en SU
forma, pared:! l:onsll'uida par
partes y .en dive~sas epol'as. 5~gun -habiaidu ~allme(ltandO- el
mHnel'ode religi050S. Una verano
da, espede dd b:aleon () p;:lteria a
laoriental, peru de epoeab.'lstan te
moderna, segma todas las'sinuo.
sidades del ediflcio, y mientl'3S
Clue IlOr 1m estremu se hallnba
aL nivel del suelo, POl' el otl'O do.
lllifJab~ :'l Lmst:mte altura, a ulla
bajad;l U1lJ:J~ bien:i un predpicio
profundn, que iba dest;elldit'nrlo
lJ:lstahurillade nn tOI'rp.nte'I':lpi~
do, qUi~ se e~,trr.Habaformarulo
f'SplllIia eontr:l ellJie de 13 montafl:l en Cllya cima est:lha edifir:t-

tin III j':fs:l. Estel:1\h, Uc'stremu
de la gakl'ia trrminaba ell una
e~wah'[';l f'llJpinad:l, euyos (I;,sigu::llest'5c-alonpshedwsuepiI'1I1':l
y ('ubiel'fos siempretle musgo,
hacian difidl In hlljada ill cU:1Iquirr tiempo, pcro sohl'p. lOllo era
peligl'Osli rl{'spurs lle la l1uvi:l pOl'
10 eSi~Ul'ridizGs que foe ponian los
eSealllllp.8. Dirha estalcra eonducia :i. la ul'iIla misma dl'l tor·
rentf', al pie odpl'ccipido dt'
rille he hahl:Hlo :1Il(l'~; ell el oiro
t'stI'Cmfl.(!e la' l;cralld',«'mfH'z:li'a
1J1\.1 ~elll:a l1iw. b:l!:lh~I,I1adrlllL}

!'",t'~

Tanto en los frescosdiasdel prtn- AI momentoempez6 ella a dar
cipio de la primavera como en gritcs como aeostumbraba, quemedic "del calor iutenscfde una jilUdose de ':IU£ la babia heche
terde deveranc, al mnstrar sus mal, y ech6 a correr para ir a la
esplendoresel s~l penlente de sala, Clue formaba uno de los aoutuno. () entre" Ill. magestuosa- g[ulos esteriores del editkio. usgraudeza deuna tempestadde tn- labase en aquel memento entrevlemo, .siempre nos receeabamos abierta, aunque echada la persiaen ccntemplar Iltijo'sus varlados na, una ventanita pequf'i'la que
aspectos el magnifico palsageque daba de la sata ·3 la galeria, de
se presentaba :l nuestra vista. maneraque desde e1 sltlo mtsmo
Era una reunion de hosques, de en que yo 'IDe bal1aba y sin ('sarroyosvde colinas, con atgunas ruerzo alguno de mi parte, uta
casitas t!sparddas aes y nra eo- sin perder una palabra todo 10
me sl la mane de on pinlor las que fie bahlaba dentro, Qi. pues,
huhiera colorado it su gusto, y que Julia se quejo a su madre de
el conj\mto formaba uno de aque- mi dureza, con TO,Z tremula de
1105 cuadros en los cuales goza cetera. e interrumpida por sono.
Ja vista, y la memoria sc compta- lOS. "La retaelon que. hizo la nice despues en.recordar.
na del mrnlvo que habla eausado
Unode aquellos dlas purns y ml reslstencia ;): sl volimtad, esradiantes ell que abandonarido taba completamente desfigurada;
cualquiera otro pensamiento esfes queen el primermomenlo
quiere uno senti!' que viye y 53- tuve intencion de entrar Jdecir
borear el fielltimienlo de la ex.i~ 10 que babiaJl'!sado; pero I. allitencia, estaba yode- pie apoyada vez de mi .carader, que siempre
en ~no de los pilares de 1a gale- me babia hecboevitar toda' espliria'de'que he haLJlado. La llOche cacioll que se dirigiese a juslifianterior babia estado lormentosa carme, ·no me permitio que ceY Ult torrente de llu\'i::.: haMa diese:iaquel primer movimientu.
inulldado-Ia tierra; pero en aqueL y, ~n insla~te despnes reconoci
momerito no se perdbia. en et cie- la voz de mistress Middleton, que
10 ni l:l nube mas pequefla; solo bablal1b en lOno baja, pero con
se elevaba <:0 el horizonte aquel viveza a su mal'ido:
vap\Jf trasparente. que en Ing:la, - -Esto- no puede segulr asi, Ie
terra ;unortigll-a sin. o5enrecerte decia: es absolutamcnte preciso
{'f demasiadoresplandordc un dia que e~tas nifJas .St~ separen, y
c:lllll'OSO de verano. Yo no sentia cuanto antes 51"1':1 mejur.
~Pero ique bi'D1oS de bacer de
mas l'uido que t'l zumbido aeti\'o
y prolongadu de los insel'tos; y ella?deciaJlli lio. Elena 00 tieue
lar053 de mayo y el jazmin cn- _mas casa que la nuestra.
A,phqlle enfollres el oillo, casi
ll'claz<tdosaL rededordel pilarcn
que yo eSt:Jha. 3!loyada. espardan sin·respirar,para eselldI:lt' larescan profusioll sus mas suaVl~S pUf>sta, ,p"es mt' pareda que de
perfumes, y pared::!. line volviall ella ihaa llepenrlrr la suerte do
:i IC\'::lIltar alt'grementr. sus her- rni vida, <'outuve el :l1ientu Y IJO
mosas c:lbez.:l5, lh~SlUles dr pasa- plllll' n-it3rllll temblor £eliel'3l
lh la tl'tllpestad que :'it' las h3hia i1.. Illb mil·llIiJro~.
--I)u{kmos puM'I'I3 en lin bll(:n
11;:1'1\(1 h;ljal',
~Ie habia ('('ha,:o h;;'da atras rolt>gio pM 1111 ano "'1 dus, l"t'jllkfl
el sumIH't'ro p31'a ~niar llH'jor de mistress }1i{MIl'l(~n.r;o hay dllda
la iJrisa fl'e!'i(';! y 1~l1Ih.11s:lln;HJa, y fltll''::-s muy <10101'050 {ent'I' que
eslaba tan cOl!lpietamente al!<;ol'- lulll:il' t'SW lHlItlrlO; P(,I'O p~l'a 11013 COli la hermwmfa del espct;ta- Soll'os !lalla purde I)(lnersl~ en paenlo que St' presellt:lba :i mi ,-i~ ranp:011 con1asalnettleJulia.
No 'llli5:e fscul't13r nada mas,
ta. quo l}cl'malled ('n una t;~[J{'['i(l
de estasis, hastaque 01 ql!r. me Me pust' et s<.IIllLrero y t~Ofl'i pl'eJ1:lUl3b~1II f!q::ln~(la Yez.Volvll'll· ei~it3d:UI14?llle al estt'E'lllo. mas
tOlH~t':" la n!beza ,- vi a Julia. "disttl!Jtc dc'l:! ~aleri3, donde me
ell' pit" f:JJki' ('I p~r:lr{'lo rli' l;i pnse clr- rodihas. ;lpoy:wdo la
t':;;!IJri::;: "<OS!"llj,l~1 !ijij'";lll:P1Jfr> t'::l!lP7.;1 runll';t !a~ ~'\!'t!l'as dr! ~lli

I

p,lra l'vil:J.l'la j,qllfla pt'n-,

pOl' !Ill llimn IJIW h:J.hi;1 P:~<':lflo

:Jll\~,lt'd'J:'d('; 1l1:(Ji(e I(l~ pll~H\'~'

t(>llt'("~'j{I; l;t~ ~'("lIa:; (Ii; tni rn>:l~t'
1:'~~I;ih:ll1

hllh hafb~ ulliu:oj r:1t'~('n
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a estanar. y me pnrocta qm me te de mi en toauo t\t'; \3 escateee ordinario; iW-ro a mi Rle llarecia
dlspertaba de un sueho feliz, p.... - que, como be rlicho, lerminaba que la espumatenia cl aspecto de
rn entrar CUIIPa realldad IluC rnJ nno de los estremosue Ia galena. unamortaja,ycl ruido del agua reo
perturbadu esplrltu apcuas se Estaba pnniendo el pie en el pr-l-.
mero de los resbaladlzos esealoatrevia a eeutcmplar,
j,Em verdaderameute mi tia, l1t':S,)' me nijo:
,
era mi:stl'essMiddlelon 13 que na-Voy:i bajar, y ahora bare
hia hablado de alejarme de si, de tnrlo 10que qulera.

arrojarmo de Elmsley? (,Em ella
-No ))3r3s tal, Julia. responla que habla dichnque yoera na· di yo cogiendola de la manu )"
da ;l suso,jos en eomparaelon de Lra)'endo\allacia mi.
ta niila egolsta :i qulen )'0 habla

-Lo que uenes que hacer es

culdado con tanto esmero, ya noeontrartarme, replico. porqne
qulen habia rote-ado tantos ca- si me eontrartas te ecbaran de
f

prtcbospcecomutacer a su madre? casa.
Si, era uernaslado clerto; )'onada
A\ olr estas TAlabra.:;me paera para mi tla: me convencta de recio quo una vibcra se halila
ello, y al apoderarse de mi aqnel lntrodnchlu en ml corazon; se
JII~lIs3miento,

meparecie que un mearrebatd la sangre it la cute-

rrtc mortal recorria tndas rnis
\'Ella~ 't bel:lim mi corazon.
Alg:inas ,·eCC3 me he preguntudu a mi mismn st en todns las
Ill'rsonas s.e hallarfm tan estredlilmcnte unirlos el dulur moral
l~\)n

za y di un leveempujun a la ni-:
ria. Oscil() lin momemo. se Ie (ue
un pie y cayu de cabeza i~l escaIon nus haio de 13 escalera; en
d miSJllO instante 01 fillV eel'ca
(Ie mi Una voz que dijO: - La ha

e\ pade:ei,.ien\o fis\co C{)IDO lnatado, yel mido de un cl.ler-

10est:\11 en mi. Tener oprimido po que cala al agoa respondi6 a
el corazon, es Una e~presion q1le aquell:l voz. Vi6se un momento
me ba pa1'ccido sicIII pre que tie- el vestido blancode Julia en 13
l}!!' Ull sentido literal al mismo superlicie del agua; desaparecio
l.i~ml)l) que e\ figuradLl, porque des.pueS. "ohio segunda ~e1. :l.
en efeeto :i ciertas emociones del presentarse y todo se sumeralma acompaila un mal positivo gib para siempre. Corrieron prey agudo. que se di£erencia por cipiladamente dos hombres a la
su naturalezade un pesar, aUR- orilla de) agua y uno de ellos. al
\lue se Ue"ie este al mas alto gra- p:liSaT, levanto \us 6jOS Mcia el
do posible. Si estoes asi, los des- sitio en que yo me hallaha. En
engafJos del cariii:o, hajo, cual- seguida me hizo eslremt'cer un
fluiera forma que se presenten, grito penetrante, el grite de dese puede asegurar que SOli los sesperaclon de una madre; pero
5ufrimiento5 que mas general- liMit repltio: IIIAa matado.
mente produceD este efecto.
iPor que no me quede mllerla
Yo esperim~niaha enaqnel mo- en aquel punto! Tampoco me
menlO esa sensacion dolorosa en volvi loea. pnes veia en toda Sou
su mas violento parasismo, y me estension la borrible rcaUdad de
lmportunaha basta e" rl\\do \Ie \1) que aca1Saba de Sllceder. 'Y
mi prCCi(litada respiracion. Teni:l nquellas palahras la ha matado,
los ojos cel'1'ados para que nO'"pu· la ha matado, parecia llUt! esta(liese Hegar :i mi la IlIz del sol ban escritas ante mis ojos' Gon
Clue enlonees eswba en su ma- caracteres jndelehtes, ). no dejayor brillo, y los~llidos. lus per- -ban de Te50par en mi oido.
fumes que pocos minlltos llnlcs
iQl1ien las bahia pronunme embelesaban. me parecian )·a ci.fldo?
in~p{}rlables. Ell aquel instante
Ese era el secreto del destino.
ninguna ,,'oz. hubil'ra podidoser
Igooro cuanlo liempo permlbien flldbidal\\H' R\i, l}\le~ \a 'iOZ neei illmo"iil. como fili 1ll1bif:5e
11.lIe yo mas. am3ha. la "oz ql~e cehado raices en allue! sHio.
slcmprc hal)!adallo paz y alt~rla eomprimian mi corilzOIl 105 IUClS
.i lui alma, :Irabaha illl proferir horribles telnOl'i'S. 5enlia (~Ol"rer
lInas palahr;ls (~apael'511c dC:!i~l:u.ir Il~i frl~lltC 1111 sudor frio, ~o .llO<It'_ un wlo gotvc t\..\{lu cl i.',tIllinG . dl~' hai.~er ni un '60\01Uo'tlffilcnde rclicidad qne mi im:l;;inadOIl to. y lJIi ICII£ua cslaba (:01110 1):1!labia('ontemplado y acariciado r31izada en la boca. senlia una
(anto tiempD; pero f.uando de re- COS.1 como sj los ojos rtlt~s(,1J :i:
jli'lltc Ill'l'dbi el til:nbrc. ngudo y salirse de su urbita, procHI'aba
(1,I.lono lIQr~m de hlha IDlOS en su t~crrarlCi:?t 'Y nl) potHa. Pres\':nlt\IDlserlcoNha me perdone 10 que b:lse:) mi vista el torrenle COli
senti! Abri los ojos y la vi delan· su ruldo y su es'pum::I como de

I

sonaba en mls otdos como un
grttn lie terror. Yu IambicII dl
entcnces un ~rit{). y grito Iteac
de espanto; pero file cos.' de uu
ummnntn, ones senti pasos preclpitados en 1::1 galeria y el temor
paraHzomis miernbrnsy helo mi
sangre. Bran el ama de ~ohif.rno
y cl medico, y en el mnmento que
se aeercaban a mt, dljo este ala
muger; el.levele vd. la otra nina;

acaso llurara al verla.» Yo tem-.

blaha con Ia mayor violenda, Y

como no daba senates de oil' 10
que me decla, aunque no perdla
una sola patabra, el doctor me
cogioen brazos coruo si fuese una
nina pequCll;\. 'Y me Ue\'o it la
sala; mistress Middleton estabn
en ella y en su rostra se veta la
palidezde la muerle. CU::Indn me
me vioagito sus I.:i,bios un ligero
e&lremctimiento, pero ni haMo
oi 1I0ro; biza can la mana una
seiial para que nadie hablase,
apoyo5U cabez.a en la Imerta y
escuch6con IIna allsiedad dificil
M espresar. Desde ~\ sitro en que
yo me ballaha creia percibir los
latidos de S1l C01'3Z00. Pasaron
aSlcincooseis minutos, v M.Middlelon entro muy de pris:!; ella
\e mi.rll Y \an1.0 un grim. e\ mi:J,rno grito de dolor que yo habia
aida. anterionnellte. Su marido
la cogi61as manos, que ella apre·
taba COR desesperaciony pas.:in00\3 un bra1.O por 13cintura Ie
dijo en \'OZ h3ja: «TodD se ha
acahado, Maria; haz que )"0 ,'ea
Que crees en Dios,JI Ella sc resisti6 un momenta, 811 peclJo palpitaba de una manera cOllvulsiva, yen seguida tuvo 111I "'olento ataquc de nervios que se ("31roo terminando ~IJ un abundantc
lIauta. Su ma1'ido se la llev6 fue·
ra'de \a sala, y cuando saHel'on
los dos,se ac~1'c6 el ama de go~ierno al sofa en que yo permanecia i-nmovil y me pregunt6:
«,Donde estJba yd. cuando se
cayo la 1mbre niil3!'
Al oirlo me le'ianH\ con tanla
precipitClcioli como si me bubiera dado tIm golpc: sail flU~ra de
la 5.;113. alrClvese otras piez.i1~ )
31gunos l}:l'5H\os)' {'.orri aenccrrarnH~ ('II lUi cllarto. donde poniendome de rodillas y apoy:lIldo mi (('tnte en una de I:lsfO'"
lumn:Js dt~ la c,lina, me oprimi
la'S siem~s con l;JS dO'S mallO&,
como para eonteni!1' sus latidos,
En las do! 0 tres boras que p<t-
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saron despues, rada gnlpe que purque me mlrecomo admlrade, anterior. porque me consideraoia a mi puerta me hacla estre- y en segulda me dijo en tcno be como una crlntura maldltn,
macer como pudiera rl estampt- todavla mas arectuoso: ~ Ve a 13 indlgna de vivir, Imllgnade etedo de un canon: cada vez que habltaelon de ttl tla, que no se "·31' su-vcz para 01':11' y hast" de
nbrian meimaginaba que meiban
3 aeusar de la muerte de Julia, v
que oia ya las palabras: I Yd. 13
ha matadu..s Una vez que ot Ius
pasos de mi tio abri 13 ventana y
estnve para preclpltarme desde
aquella altura; perc; ~cosa rara!
(II motivo que me deturo fue el
temnrde numentar el dolor de
mistress Middleton, Yo creo que
et estremo del miedo que tenia
de que medenunciascn 0 de descubrirrpe yo misma, me liberto
de una flebre cerebral, 13 tntenskkul de mi temor domlnu la
vlolencia de ml desesperacton, y
el deseode pnrecer tranquilu me
hlzotranqutllzar verdaderamente. Tome tnmhicn algun ullmeu10, porque conoeia que ncccstta-,
ba todas mis fuerzas par:l sost~·
ner mi resolucion. Jamils rllve 1<1
idea, oi me pasO tina sola vez
porel pcnsamieuto, revelrd)o il"e
bahia becbo, y senti;) que si aLguien llegfJra 311mnto dt~ 3Cllsar·
me, 0 moriria en eL momento 0
me daria )'0 misma 1a muerle;
babia, pues, eumi alma ulla de·
termillacion inOexible, y asi (,'{)1110 ell los primcros momt'ntos
de la mllertc de Jolia no habia podido bablar. abora )'3 noqueria
bacerlo. Cada hora que pasaba
me afirmaba en esta reso1ucion,
pOrljUe c3da hora prolong-aha mi
iiilendo, y cada palabrd. que yo
decia il que deciau delante de
mi sohre ilquel objeto, hacia ma$
dilidl yalln Dloralmente imposible @I acto de acusarme a mi

breera sin hfja, pucsto que nos mirar at eielc; en otrcs lustnntes
quedas hi.»
Apoderose de mi un .sotoeo re-

me decia

:1 mi

mtsnu, que Dins

me habin trntado run rlemaslado
pentino y pl}, cubrlc rul trcnte de rigor, tenia lnstlma de ml jropla
un sudor frio, peru hacienda un v ml corazon se rc..telaba en fueresfuerzn me tevante y marche re- ia de la smargura de su dolor.
sueltameute al euartc de ml tla. Yo repetia como Cain: dU casEnenntrela abatida por et dolor, tfgo e8 mayor que 10 fine puedu
con la cabeza ardlendo, y las rna- sufrir s, y luego me indlguaba
nos tndlcando tamblcn un -calor contra m! mlsma. por habel'lllc
-febril. Mf. scrue a su 1:11]0)· em- compnrudo il Cain, IJUes yo no
pece a humedeeerle Iosstones con habia nscslnadu j miprima, 311nugua fresca; de euandu en cuando 'que una voz hublese dichc que la
apoyaha en mi 110ml>I'0 sa fatl- habia malado, sl bien era ciertu
gada cabeza y se abandonaba a que nrreliatadaper un mnviurlcnun llanto que pareela que la ali- 10 de culera, perosin vuluutad,
viaba. Allin me pregunto ddnde sin lntenctnu cutpable.ja habla
empnjado con demasladavloleuestaba mi tto.
Yo lmblera podklu dcclrselo, cia.... Ahoraveta lnfamadamllupor que babia oido dedr:l los ventud, y perrllda para slempre
eriados cU:lndu subia la t'~:wa la I)az interior de mi alma, 11<11t~l'a, que iba 1.1 volWI' a la orilla biase llgolado cn mi c1 manantial
del lorl"Cllle para haccr un nuem de todas las alegrias pUr.1S, de
esfllcrzo,fJ fin de vt>r si se eneon- todos los pensamicnt.lls santos:
tl'aba su hija; 1aluna lJl'iHaba con Ja no podia t'nconlrarme sin estodD su esplendor y una purcion pauloen media delsilencio 80de hombres somle:lb.111 d pro- Jemnedl'la nocbe, IIi creer como
fundo y r:\l)ido torrcate. lndique en otro tiempo. tItle el murmullo
:1 mitiaeon el della que M. Mid- del \'ienlo me traia nolicias fie
dlcton habia. ido h.icP.t '\quella otro mundo mrjor. En al(uellos
parte, y ella me comllrendio. di3S de una ma~llitieencia inl'l;}·
pLll"llue su llniea resfllle~la rile till ble, en flue dt'sLumhl'an la vista
profundo ~emid(J. Un PO('O dCii- torl'elIte:; de luz. en que toda La
(lUeS me dijo: ~ Ruq;a tl Dios pOl' naturaleZ3 sc exhala en snnidos
mi, Elena,» y entonces fue cuan- ~rmoniusos y se adorna y anima
do pOl' primera YCl entr{) en mi l~OIl bCl'IllOsa8 flores, no me SCIIalma el J'emordimicnto al ladodcl liria yo, como en mis primeros
terror, pOr(l'lc conoci flueyo no anos. Llilida :i.tnn (,Sillendida CI'{'apodia rogar ~ Bios, Sin embargo, cion y mezclada con ella; no lloIlinguoa ide,l de crimen, clar:l- dria .1 un cor:1ZUIl rhl'io de rnmente deftnido, sc prescntaba :i tllsiasmo I}{)strarme ron una fermisllI3.
mi espiritu, si bien me pal'~cia ,"urusa ::uJoracion ante 3qUtl llue
eU;lndo 01 dia cmpezt') :i il' 05- pcrcibir Junto a mi oido 1111 Illur- d:iillos;u'royos y:\ los h:lbitado('llrt:eiendo por£r3dos se me hilO mullo que I"l,petia siemprc: la ha res de los bosques una ,·oz llara
intoleranle la soledadde miclI:lr-1 rnatadu: III ha malad!); y asi cu- que It.: alaben, :i Ius cielos resto; asi es que sail de cl y anduve IIlO l;nando uno Sf: h:lll3 l'n una pl;H1dedentes la mhion lie prorecorriendo la easa tr<lHmdo de altura illmcnsal!llC deSV<lflCCe 13 d:lIl1;jl'sn gloria, :11 hombl·t', I'll
arercarme a ah:tun ser viviente, vista, y sc apoya en till puntu fill. el cllLusiasmo, la (·motion.
y hu·yen~10. sin<-emlJal',go. en otl'a cllalquier:l, pitmsa illlrrilll'lllenle 1:1 pocs!a. la mllSil':l. todp lu que
direccion luego que oia ruido de jSi este puntQ me faltase~ alii yo eleva 1.'1 alma soltrc S1 mislUa y
P:I::,OS 0 el sonido de ~1~lIlJa VOl tcmb!aba:i cada instal1le que sc Rohrc fl mundo m;1tr'ri<ll (Iue la
de.1Jers'JI1.1 q (Ie se dirigia h:\cia meescapaba decir.: Yo la llemala.. mdea, ll~lI'a trasladarla :I los C.10lllO~ in1initus de 101 COllh'iIllllu~III. AI tin lIe~tle. sin percibirl<f, do.
lll:! sata y permaneci en ena, ya
EI p(,ll~amiento solo do la O1'a- cion.
neiidr :Ifllll'l (]ia en <l~lcl:lIltc,
selltada, }a 1)3se:.'lndome ('on :Jgi- ciOIl me hacia fstrcmCl?'r. Celacion ba~la que oi <tlle n.briJll la dil'1Hlo lin mUl1H~nto:1 iIll tllrba- IIlla caliI'll:! de hirntlltdll:l Ill':o<ar
IlIIrl'l3.
rion, dijn nl:ulllirwillll'lIl1': lliUioS cllTI:aIllCII(l~ subn~ wi t':'lliriltl;
.Eutr6 mi ti~ y dirip;icnllosl~:'t mil), (lerdolla:I~:l!'!» )lefo apt'lwl:'> U,! n('~~rl-' 1'('ClIl'nJo ~e i nlf~I'pllll
nil me pUSIJ Ull:l mano ell pI bom- habia IH'Oflullt~lado rst:u; tlalahr;ls dria entre !Hi ..· Ia IllZ dd ddo.
llro '! me dijo eon UW:I emodon me senti Ill'oxitll:l ;"1 Iwrdercl 5('11- IIna'voz comu ia de IllS 1Il00'il:llllcontenida; •Abora, Elena, errs lido. IlorlluC me paredo que t'ra <los lln n1m'nmllo e01110 1'1 tlt' 1;1
Iii nuest1'a unic3 hij.:t.,. Sin duda
l~on!('s~on. (~e. aRc~in:tlo. l'\~J nIlIl;rlC, sr n1t'zdaria~il'mJlre COli
en aquel momenta presentah3. mi me ::llreVta a dlrl~lr 011 c.orazon a los sunidog de {a melodia, ron Ia
rostro algo de estraordjriario. Dios, como10 babia becbo el dia ..-oz dd amul". ("uD 108 JH'ntos de
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fOil
la amistad. Llure pormlmisma,

Uno y otrosalleron a recibirpee mi [uveutud desolada, pee me aternandcmela mano; itenian
mi fdieidad d'-'II'UWO, por mi entramb",' 10 Intcnclon de tomar
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perdida inoceuciu; iY no tenia la mlaj ;,1\"0. sable Mno de ellns II}
mas que dlez y sets aflos~
que habia ejecutado aqueua rnaPenunneur scntada I'll un mls- uo crtminalj ~ti vista se turb6
...rlealtu.Jia.
mo s!lio durante aqnella Iurga COli tales itleas y me qesmaYj~;
.
neche. Mi un hat-la cerlido <II peCunndovotvrenml.meeneomre
P.\U-GRlr\lZOS. En nsla de
sadosueuo de la estenuacton v el en mi cama; uri tln se hallaba a tantos estragos como han causa':'
ahatimiento, eon SII mane puesta. mi lado hacicndome resplrar do cn'el presente anc las muchas
C'1l. la mla, yin e,I!JI'Za apoyatlaun otores fuerLeS para que reeohrase lOl'mentasq~e ball !raido .granllUI hcerbro. v ,"0 temla hacer el el seutldu )' no se sep.aro de nit zo.uuyosdahos son lncalcutables,
meum' mo\·illiir'IJ(O, stu atreverme sino .(;U3I1do viit que Ie habla re- espeelalmente. en algunos- pueapenas a respirur: perccuando la cnbrado completamente. EI dla biosque han quedado completaluz del dia l'IlIJlf'W ap netrur pc. -sigulente por la manana. 31 dis- mente arrulnados, como en Vico a poco ena'llwlla hahltaelun de pertarrne despues da algunas llademor, prnvlncia de Leen,
tluelc. "l:'f1'l\ 10." OjllS pua 110 ver J hcras d~ nil suefm (If'lWSO ya~i- debia parecin ~omar~c una medlat sol altunhrar ('11Il Sli tranquila tado, ::;pntirTlidu en el parto d~ de prp(':H1Clor~ poreada ayunlllagf'!'tad el prfnu'r diu rlemi tras- debnjo de mig ventanns.
tnmiento para evrlar en 10 SUi:Ptorna((ll extstencta.
Me levante apresneada, v vi la slvo tales desmanes en su res-.
!\Ii til) volvle POl' 13 manana cnmitiva funehre que S~ ~irigia pectivoterritur!o. El medioeflcae
temprano trayendo t'onsi~o 1'1 en- Ieutamenta POl' media de la pra- para ella es plantar en los camdaver de su hija, que al un halna dera y tomaha la rlireccion de Ia pas a dlstaucla eonvenleute los
censeguido saeardel lecho del tgtes!n. Ltevabau el peqnenoataud para-granlaos que sean necesatorrente, el cnat l:i habia an-eha- cuatro antiguos crlarlos de la des. Ellos son de facll y econotado hasta una grail dlstancia mas (~sa; mi tia y mi tia iban a ios _mica _conslruccion, a saber: es
abaja de ElmslPj.
lados, seftuianmi primo }' Enri- ulla percha de madera, cu}a alLos preparativos para el fuue- tfne Lovell, y el resto delacoIllpa~ tura sera 10 Dl:J5 de unos 00 pies.
lIat que dr-Ilia wrilk'H'se en la iJ:Ullienlo Ie formaban losrcriados, y~ulll podr:l ser de ·iO 0 50,selJarrOllui~l del puehlo rC31limaron entre It'scilaiesiba la nodriz3 de gun se coloqllen en temma mas
en cierto modo en 108 atli~idos Julia,)· easi lOdos los halJilantes: ele\-·ado; S6 chtya en tierra fuerP:ldl'fS una energia, eura acli- de la aidea. Segui con los ojos la lemellte para que:no caiga, Esvidad.si bien se referia tan cer- higllbre I'lI'ocesion basta que la ta percha Heva en la punfa iI la pel'dida que c.ruelmcnte pr.nli de ,'i5[:1, y entunces porla.de arriba lHl ~p:uJa de latoll
Jt's aDigia, fU.l' raSI 1lI1.:lIh:iopa-:- ,wimPI':! \'::'z ,me ol\'ide P(u· eSjl~- queaealJa e-n punta mllY aguzadil,
ra mistress Midllletl'lI. desilUCS! cio de :l1~lIntJs mitltltos de mi 1<1 que sera lIe tineD pulgadas de
de uila crisis de de-scs(Jeracion,:} IlJ[sma y d~ Ja pai'te deplurable lOlJ~itlJll Y Iwr ab:ljo tie dos Uque se habiall segllido "eiuLc y que yo tenia t'n aquella tlesgl'acia, neas dl~ grucso; en la base de eg..
eua~ro horas de almlilllicuto.
' (Jara no pensar sino en mi tia y tn 3~uja se l'etucl"ce un nlambrc
10 apenas me hahi:lscl_l<lrado ell Sllllll."iol;:eion, LU<'fio me re- tiel luismo lll!'lal~· cuntinua esle
fie Sli ba!tit<WILt!l "II 1Ot10 t~l dia, IIl'l':O;l:'lllaba aqnella nina :'t fjtlien alamhre POl' tudo 10 largo de la
y cuando {'l1a me IIi;!) 11111' llli liD tanlas Veet'5 !lahia tlormido en pereha hasta que. sr. intl'oduzea
nos l:'spera.h:l, y IllIt~ lIl~sea!lll que mis UI'3ZOS durallte su inl'am'i<l. en 13 lierra cuatro pies de pm~
nos l'eUlli(':it'llI11S' eon ,;1 p:IP.l·CO-1 }' a qUiCll con lallta rret:uenda flmdidad. el alambre pudd tener
mer, P~!1Sl~ fjlW me f,cl'in illlllUSi- !labia cstrt~rhado contra mi l'O- media linea (]~ 71'ueso y seprohie sostl:'lh'l'la[ pflu~ha; jtPm 4:U- ; rawlI . .-\1 Iigllr<H'nH~ aqllel j~IH'r- curar:i ase~ul':lrlo de trecho ell
lUI' vi 1(l1t~ ella St' !U't'P:I\';I!J;1 I,ara (10 dl'lic:atlu 4~olucadD en !'\u lilli- II'edl0 en 1<.1 lJerdlil. IJ{lr .med.iO
haeer 3(I1H'1 1':;[ll('rZO, no pude ilia.,. (,:iH'I'(~h_~ mlll'::Hla. 31 con8i- I};; .. llI'azadews de alamhre; 1<1
lIt'::tarull' a s:';.wi1'la.
(11'1":11' l'UiHI abunl]anre de .,.ip;or distant'la:'l Ilnc ban de esLaf' esto::;
En. d iIW:1I,'1l111 en tllll~ l'nlra 1~;ll'l'da ~'11 ella la vida poco para-gl'i1nizos. t'S ;i. 4:iO 0200
mos JIU1!as "II 1:1 : ;.:1 la, l'stahan !lrmpo ,:llltl'S, y:ll 1"'t'orr!;Jr que \',II'as UlltiS dt~ Oll'OS. En Ingar
Edllal'dll~l,IIIIIl"lll:J y EllI'ill~W Il~i ,manu t:ra 1:1 itllf I~l hahia, pft'· del alamhn' JJUcdt' t:Hn~icil rtS:tr-
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I

I

I
fll
tan
I('!lHlHf!iJ
Hull'uta mi descspel'<leion,
IHlelio
como

Lun'lI lh! P,Il': tldal:lt' til' la dll-- ,

l!IC,n~,,: y

il'!.TeHI'1t1

1111' SI'~,lIl';111ll'llLt' IIlIa
pal'a 1111 'i'll' 1l!II'~Lro

PI'lllU'.r ew.;nfnl~ll, dl'sillirs 111'1 dia

,lIl1t'l'lOl', Sl~ n'1"I1If',l:--t' "I~:Jn(lo la
f:ltUtitI'Orl~ l'1'olil:i:l lUila':wi;ll1 .re-

t'H~nh', pOl'll.lIt,' I~I ~1';~1l !llrlJ~U'tulI
lIU~' 110 ,IIW. flll',IHlSllJll' o(~l1lt:lr,
)H1tlfl ;Unhtlll'''l' a Itls 1W::;,:I'I'S y a

d srtllllrTtl, file

.tllll.'

:lpellas

I "Jl:'cutal'

I;] ;l~,lladllll de los 1It'\'\'i,fl::;; 1'51:1ha t('clUula ~ apt'llas pOlh:1 .Stl~tt~~
IIt'I"I.Ut'.a;:::O\'13(!ilPOI' laCOIlYJt'4'1ll1l.!
Nflllvalt'lIll' a 1Il1:l ,'('rtela oWI'a!.
tIl' '11Il' \I~1O :i' aqlll'I,lc's tblS hom-I
hl,('s h:dJla ~lthll\.'~tI~ll ,Ida lw:'flItl!sa ('s'~"lla.
I

l'UIDI.JI'i'ndcr

lI,n IW'lll:lIl) iI' no me I)hli~u

al~ulI

;Irll}

Ii,'

(SI.' cOlltinllarri.j

~_~

a

IOi'U1'H.

de- Ull~ trl'l1zade P3Jtl de l~ell
lI'lI11 6th' t!ll'a l':;verit'd.~~ .tt'rt.'::I,
lilies la paJa es 11ft t~:iol.IUISl~O ',e·
!t.ictllo par::lt'llluil1o e!t'dr1eo, tle

!'of-

1(l1P. se obsel'\·a ~n
C:lSOS IIlH' al pasar el Ollido se hiul'llil la paja y se eriZ:lll los ~:'liTclilltls 0 puntas de
las paja~ que 13 trenza lIeva' en
tuua su lOllgitnfl. E::.los pal'a-granlzos por medio dp la aguja de
llJ{'.lal d.trarn y chup:m el. tluido
cl{;rlril'o df' I:> TllJb~qfl£,; gr arer1':1. ([t~ l~d IIHdo ljue cn:mdo esla
IlI'g;} <II sitio Ill' la pt'reba, }':\ r~la
, ilt'spdlO rl ~:-Jnizo, y 10 qlle fao

tal mellt'I'a
talt'~

I
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en 811 Ingar son eopos de nieve de tan limes cruzamlentos Yse- 1de la sal. sl por ,.ahora no puede
Se advleetc que cuando mentales tlue dehleran haberse 'I desaparecer el imnuesto quesobre
y~nlol:a to-menta no se apruxime favnrecido, origin()cl que la Ale- f ella gl'avlta. cuntrario a las ideas
nadie. it las perchas ni la~ toque. mania, hl Francia y 1<1 Inglah~I'-1 eeouotuicas y pulitleas, puesto
porque-es pellgroso. .
ra poseyeran 10 que esctustv»- queutuguuacoea debe pesarsobre
Y comoen este ano se han es- mente 1I0S pertenecia, que hide- el manantlal de Ia vida, cual 511pertmeutado con profusion estas ran torlo gellt'1'O de sacnnctcs pa- cede CUll la sal, t,HI abundanteealamulades, segun se anunelau ra conscwano y mejorarlo, dan- mente repartlda pur la naturaleza
egcmplsres de elias en tudes los do por resultadu el que cuntem- )' que justamente se la coustdera
periodieus, destruyendo las cose- plemos COli asombrc mcuospee- y tiene como uno de Ins ori~t'n('s
chaa y dejando arrulnadas mu- ctadas nuestras lanas en los mer- de la vida. de la hunianidml, de la
chas familtas, me parece oportu-. cados estrangeros, y las veamos exlstencla, de la anima.\idad,iTe •

o3f!,"1l3.

no tepetlr csta advertcucia. Los

I

marcadas con ~\ indeleble carne-

duzcasc cuanto sea dahle ," es..

tan rfgoruso examinandclo como
es debido,

()euandomenos ronsidereuse bajo
esteultimornneeptu los qnehncen

paericutares pOI' su propio true- ter de aastas u'urdinarlns, euan- pendase a costey costas. fgualenJ'esdebcrqan. adoptar esta precau- do se tenian por jns IlHlS finas y se los pveclos sea f'nallillit'r:t el
ciun ell sus haciendas. va que npreciadas; aunque esto no sea' destine flue se de :i este produeto,
esn ndmlnistraelon publica que
tanto se drx'anta a cargo fit' res
~rJl'~ politiros, no culda de ella,
comedotmeresgeneral.
Los-que saben que 1aconcentracion delfluidn electrlco se desvauece estableelendo a cierta distanela una corriente del nnsmo.
comnrendeu bienqueconcentrado
el mismo en media de una nube,
lJe cuya agloJller;ll~ion st: despreR4
urn los disparos de rayos;centellas, etc.. rc:-mlta la auseneia
(lei mismu fluido en las" estreluidades de la !lube; que estaansencia en el agua esqllien labael~ cllajar y corlverlirs~ en granizo; y quet'st;luleciendounaatraccion de aqllel' tluido pOl'media
del inclii:ado apnl':llo qlle Pl'ouuce
unacorrienteal j);}sar pOI' aquel
lado 0 eSh'emidad de la. nube Ilue
mir3 1a ti~rr3, introduce en el
3g:ua cOII.lel<ul:1 el calorico dp que
est:i pl'ivarI:l Yla lilluida. Esta es
la tpuria; peru sea ella 13 q~\e SP
lluiera, :ltengill1lonos al heclIn
t:ierto dc liqnid3fse el granizo,
que es 10 (!ue se quiere cousef::tlir.

Una de tas cosas que rna!' per- un lISQ doble del menclonndo ))1"0[ndiran :'t nuesrres ganaderns es ductu,
•
et escesivu preclo :'t que tlenen "£1 estudlo atento y exaeto de
(IUe comprar la sat, ellyo lISO es las fuerzas que preslden a la comde abscluta nccesitlal1 si los ga- posh-lun y descumposteion de los
nados han de-onservar su salud, euerpos.: demuestra diarlamente
st se hall de obtener las un'jnras las v'entajas de) usc de la sal;
que se ansian, si su lana 11a de las necesid:!des de iSH introduGcOllst'ryar las llfopiedades que la don en la eC'onomia. Este IJrodu('~
dlstiug-uen y sc han de mejurar; to. a eaus:) de loselemelltus y afiy solJl'e todo, sf CSla indnSLl'ia 110 nidadl's tan energicasque le consha deararl'elf la ruin3 lit: Ius que tiluyen, esta lIam~du para dela emprendan )' 50s1engan.
sempenar imnensos usus 0 destiDelDa~i<ldo8abidoes 10 indis- no~ que apenasse han adivinado
pensable que es 13 sal para 13 basta el dia., y que sera imposiconsenacian d,: 1':1 ,;;alud, y hien file ad1luieran todo Sll dfS3rrolio
cOlluddo tambien cl qut' ell lodos l' innemenlo. mientras 110 tlut':de
los raises l'ie p"l}diga f~Le pro- cl1mpll'tjlllellte !ibre y:i disposiduetoa los~:H1:1t1os lllucho mas dOll de todoS" COffiO 10 c8tan el
qlle en Espaila, [J que 110 d"eja de ail'e y el agua. u eu:mdo menos
eoopci'al' pal':! 1:1 l'sl'p!en('ia de eon uIIOSllert~chosin!ii;!:lIilk:lIltes.
sus ralas y mejOt' ('~lirlad dc los prl·o con I:l cmnprtellle organizaprodu<:!ot;:;. no dt'j:lndn "de ser dOll. ('on la~ Ivedidas Illdispensa·
bien publicu ~. llutlH'io t'l ('\ue hies tjue e"itaran y !'f:primit'ran
IHiestros 13anaderos se abHienen las eOlldidonrs Ilutrlltcs de los
de dar 1;;. sulicicntc a sus reballOs prodlll'Wresde \a sal.
pOI' 10OllUOSO que h~s ~S, It.'oicn·
En Jlgunos [Jaises ~r ha didIO,
dOljueesperiment:lr losllerjuidtJs y ~Hln i'U (~l nuestro se ha indill"e esto les irroga.
cndo. que h)s espel'imenlus 110 han
Orwaderia.. Orig.en de las meEl {:"ub-iel'lIu qlm rl'fI!ljr~l'a i.'1 dcmosu·adtJ todavia la t~!ir3da de
rillas espa.fiolas.
implleslo (Ille IWti~l sobre el COIl~ la sal ell Lodu y por fodo I'll 1:1
sl~mu de In sal, !J:tri:l nn st'I'\'ido gall3tleri:l y enJa a~l'icultura.
Hebese este produclo al g-a ..a- h'lpll' a)a causa de I~l htltll:Jnillad;
do l:lIlar, que pOI' los anos -I:16i. y las Ilobladones }lobrrs. lu!:'o pUt'136il, Y en los que l)rocl'earOIl blo~ Hgl'i(;olas. los ~:l!i;ltlt'l'OS y la I
'udo.triA.
los t'sc"c!pnH's (';U'IH'fOS que dOll llaClUn tuda twndedl'iall Ulli.lia Sil 1
Pedro el Cl'lwllllzo j'UIH)1il ir lip lIolllhre pOI'la~ inml'llsas vt'\llajas
fieI'llt'ria, se lagro ('I (ille las la- IjIW rl'pol'lal'ia. Illtl~"I';.;alla P-;t:1 la r ~h~1S. - EI Inovimirntrimilli'ru
lias p.spafiolas gOlaran una j mHa \ cieueia pm'aen demostrar dd (uodo j d~ 10:; rstahkf'imil'I1tus situadns
pl'I~rei"elwiadllra[ltealgllnos:lnos. mas cOlldllyrnle. t'lll'csolvel' IIna 1'0 d h;rlllillO de Cart;l~.'n:l ell el
l:or:trihll~l'llllu poslt'l'iorlHt.'u{e;\ de hs clw.stionc.sli....io!ug-it':IS tIl'hi :lito HU·7 l'stil reill'csent:ulo I)Or
la Illl'jora lie las l':Izas de un 010--- .m:1YIJr importauria. r! inlllljo dl~ las I·jfras si~lIirlltl's:
Ill) Jmlll<lhlc)' t'onoddo,hlS mc- la So:ll ell 1:1 rl"Ollomia allinwl.
Jlinas, Ibn e~l:Ido en laher
rinos Ilue trasportaroll fie ~lar-' l~ompl"obadn l'ste inliuju. s(~ .·0110-1 173 mina!'l. (lUI.' han oenltallo
fut'ros las trop:ls e~l)aUO'(I5 Y I~f'r~l b:lsta la l'.."ident'ia lal"ilzun Y I (tel'minl) medio fIn tlldo ('I tiRO,'
llue COllservan hasta.1 <lia 1~1 la jus'ici:t de !a:o; r~tl;]nl:ldont's; :-;8 t htlmhrt's. ~lO bt'slias lie car·"
numlJrc de mornecos tlt~ 51111:lis" i,Y ljne direlliDss:Jbr(' pcsl1ilel'ia~ YII S:l yj lh~lil'(l, l:abiemlullroflunativo. l\uestros desc'ultlos Ilor ~alazOllt'~?
ellio 't91,:i77 (Inintall'~ lit': minelilla. pal'tr.rl 1)j)C'o estimu 10 por
Si (lOI' rirl'lInsl:1nri:ls di'l mo- 1':11. III,IIIS cllah',s·l,lO(J~('n fIt' cuotra. y e1 abandun/) casi general ffil'UtO no es dable cI dE'sestanro bfl\ en rslildo dt' c:.HlJOnato, ;'
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108
los 28!J 977 resumes tie plume:
de t\sto~ utumos SOil 34,:2110 de
galena tnezclnda con hlcnda y pirftus de hierru y cobre y 2~;:j,777
de rarbunato en eumbiuacfon eUII
dtrercntcs (h~itlus do hierro.
Bscoriales, Han estado en nctlvldnd 2~ escurtalcs, IIlin han
lJCII parlu600 hombres y :?OW JJl~Silasdc HI'O y prudurtdo t ,290,000
qulntales de e:JCOl'j;I~; plnmizas.
rlenu 8 pur 100, termlnu me-

JlEVISTA DE V:\nmDADES.
I

elm Planquc, de Valencia, pL'iVi-1 ln'lmiento lc cree de la mayor
lcgle de hurcducion pur cinco tmponancta para el estudlo de
ji~os para cl 115(1 de u" prOl:e,di-lla gran cuenca arlesia~a ,del
nucnto per el cual Be purtnca, lluero, qU,e es acasc la principal
hlla v tuerco 13. burra 1I~ los ea- de la Peninsula,
Jnlllos de sedu, vulgo cadarsos,
--Un fabricante de Palaley,
con tal perfeeclon, que puede utl- Ilr, Hutchison, ha ubteuido prtlizarsc p:ll'<1 [ramus ell umchas \'ilegio del goblerno Ingles por el
telas con una considerable eeono- descuhrhnlentu de un aparatu
mla. Los cstensos eonucimientos flue faeilita aohremanera la comdel senor Planque nos haeen posicion de 108 dibnjosen IOSleconner pruporciane a los fabri-. gldos,
-~lfl:jor((, de laelaboracion del
Ics fuelllten que nucstrosgeneros az!icar .c--Lus senores Spaulding
corupitan ell SIl coste CUll los y watson de Jamaica, y 311'. Arestraugrros, va que en SU hermo- chlbal de Antigua, han introdu-

diu.
Fabricas Han cstadu en marehn 2~ t'ahl'if;JS,fjUC han ocupa-.
do 7;);) hombres ~' 90 oaballerlas,
y producldo ':!O,l~B;) marcos t) 011zas lie Illaw, ·119 ,OOH qulntales
t libra de plonm V181 arrobas
de cobre allnndu. -

centes del pais ventajas, las eua-

tales.

Yuleneia, y cl clhna slgue am
benlgno para que continue bien;'
peru 80 prometen mala estraccion toe Iabradures nor la cscasez del capit~~1 circulantf'.

cldu mejoras preciosas en la elaboraclcu del azucar. El jugo de
mos ecnoetmtemo de sus ade-. 1<1. cana es someLido a un metoda
lantos.
enteramente nuevo de purlflea-.
EI consume del combnstlble
-Cosecha de to :oit:ila.- Lu cion, por el eual la materta saea[cuko de N(:we:lsth~ pcncralmen-, cosecha de la soda se prescuta tina se eonvtertc en un llquido
te) so calcula ell ::!llO,OOO IJuin- mny :lbllndanti~ en 13 huerta de tan trusparente como el ugua.
Las nuucrtas fundidas han sido escorfaa y milw';\!es del pais
en 511 mayor lIarl('" y \;lria~ pur-.
lidas del de las minas ricas de
Alma~I'e ..a.
ElnunH~i'o total lh~

Ir)rnos exisll~lItes es: !"iU de ('alcillac.iun, ,1 t
de £'r:lll tiro, SO de mall~a,;] rcverbcl'os.y 'Ii de cupela l3 ingle-.
sas y '1·1 :lkm:mas.
EI '·:llul' intt'in~t':'c) dl~ Ius productos, ohtl'nidu~, d\\ lu"': ('Hale:)
Ila 1lt:l'dhidu el f;Dbiel'lH)('1 ~j Ilor
100, estan.'llrcS('l!t:.ldu PUI" e! IlUItlero I'S, vn. 9.813,617.
-En la milia numbrada Mo11111ia. sii.a ell tei'mino de MOlltcrubio. en 1;1 j)fll\'illda dt~ BIII'~OS,
so cl1l~onlro ell ·!in de {'nero ,'tlti·
1110. a 1:1 pl'l>fllllllitlad tie 36 V:II':\S,
p-I rko mun rk c!lllre ur;~~~:tife.ro
(Ille sc csrlluLI en Sil c;ulindante
la COlIso!at!ut':t I'spfeios:l. El iiloll
5C.I)l'C:i~nLa ('II Iii .MolUIJia eon la
IIl.sma I'iljllpza (!IIC elll,l Consoladora, ria pokllcia Ilt'SI;uhierl:l
IIcga ya a ,"al';1 y IllNlia.
-En d tl'l'l\Ilnu ck Molvizar,
)li'O~illl'ia tIl' C;r:IIl~llla, se ha rle~culllertll 1I11 Cl'ladt'rll de wlr,lIto
tJuc St't'Shl fsplut:J.llllo.
-Existrn Cll cllll~ino Unillo
~80 minas de plullIn prullut'livas.
Ell PH:-) SI: U})tllVl\'l'UII 7G,nH
lilll,'!:ldas de 1I111H'ral de Il!I)1I10 y
7::i,Onl t'll IS W.
I.:ls illlllOl'f,aciow's [lIE'I'Un I'll
f:H;). :"!,77ti hlliejada~; I'll IXU.
:1,n~)K~~1I I:H~i, ~J;2.fl!I; y I'll JRW,
7,UG~. E,II ,1;-11:) :lst'lmilipl'nn las
.,'sllnrl<lI'IOIIl'S :1 1 ~.HlO; I'll J}l ~~,
;~ i.i,(j~1; JS\,:i, IO,t8'j; ·1~i6,
6, !~I:
,.

sura nusea facil hallar dlferenela.

Establecldn la fubrlcaclon, dare-

-Pesca de sahnon.

EscrilJen

Cuarulo se cvapora produce am-

car del blanco mas puru. EI costo (lara obteuer asl azucar blunco del jugn cs el mismo que can5al'ia 1:1 elahol'<lcion del aZllcar
quebrado inferior (common brawn) /) moscabado, y el metodo
nuevo Hene sohre el antiguo"la
ventaja de lmpedir que el jugo
secoU\'iert3 en miel de purga.
I.as aUloriliades de J.o:randa ban
con cedidolln premia de ;;00 liuras
esterlillas:1 lo~ senores S113nl·
ding y \Yatson. EI inventor de
este im.lOrtante descuurimicilro
es Mr. Watson, que ha salido l)ara Jos Estados lJuidusen solidtlld de prh'i1egill, (IUC ya tien~
~n IIl~latel'l'a y Fl'ancia.

de MalTon (Salltander) can fecM
18 10 siguiente;
SOil t;mtas las aguas que ban
caido csle inv~erno, y 10 brayo
CJlle baja el l'io titulado de ABOII,
Ellie Lmlla eslas l'i!)lW.:iS y las de
hl pal'ah~la "iliad.: Ampucl'o. que
en 10:-;, pozos no se puetle harer
casi 13 pesca del salmon.
Esto (Os UII llIal para el )ueblo. plies £lel'cibicndo una rrnta
\i1luida !)lJr 130 pesc3 de mas de
lJ,OOO f5., siesLe ano pierde en
f'lIa el 3l'l'cndadol'. en el an(J in-Sombreros de paja americamediaw va :i. surdr cste rem:He nos,-EI ntlmel'O de sombl'erus
una baja cOllsiderable. En los de pajn y y:uano, beehos el ailo
dos aims "Itimos p~S3ron de mil pas:lda por 135 industriosas hijas
cicul'eces los estraidos del rio, de los haer.nda,los de l\IaSsaCbIISell el !lrescnte solo se cucntan Sels, lIe~6 :'I1.0n,9~a, y sn \'3trescientos)' pico~ In eostera IOfa i.ttl7,R9!libl'asesterlin:ls.
Lue'l a su lill, y wdas las pl'oba-Pesca de la ballena,-Los
bilitlatles al WI' I:J pPS3dez )' Est'Udus Dllidos de Am~l"ic<l lefl'iahlad Illle cOllserv:HlI:lsaguas, nian ell '18\6, no::) fnlgalas, 21
cs de qt1c 110 llegnc 130 pesra en b?rganlincs y 20 ~oletas ocnpdesta tcu11)ElI':\(la a las dus tfl'ce- <lasen csta 1)fSC3, sumando jUIlras pal'les l!e la anterinr,
los 71:; Imqllcs de porte de
EI 1llgcnicl'O don Casiano de 228,7~7 tonel3tlas, IJueseabsorPrado.lluC ae:lha de Ill'gar "('s- vi:lll 1111 capital de 21 millones de
La 1'.OrH~ rlt'SPIll'~ de IlIl l:Jl'!!;o pf',SM furrtes, y emplcaban unos
"i:lf!;e l'Ot'l:l~ 1l1'O\'ilwias dt'l Nflr!{~ '!O,OOQ marinos.
dl~ 1';~11~'ll:1, h.1 ti'ahlll 1I1l:! ('13<:0P;tra lille Sl~ vea ('I Jll'o~n't'511 y
gill:! fllh'l:1.'ion chI r(lsill'S pert/-'- la prospcl'idat!'de esLa iJJllu!ol.tria,
1lt~I:i\'l1ll'';';,\ !~1'I111ll el'l'l;Wt'o. l"U- h<lsta hl'!'har la vista a la tabla
YO It'I'I'l'1I0 h:l rerollue-ido en mas si~l1icntl\ IllIC esprt'sa los bll(Ie 20 1l'~II:ls de lc)ll~it!H( rll la (Jljes pmJ.8earlos t'D esta Ilt'sra t'll
wl"til'lIte mrrltlional lie las Jllon- los ,Iiiosque se citan.
(<lil:!S d~~ 1.1'(111, l!olllh'se !1;lhl:t
.Aflor1e182~'; ~8\ rra~atas,17
ef['ida POI'l1l~lI!1oS qlie fill p~is- fJe.rganlines, ';1 golet<lS, Lolal20:t
-SI:l bJ rOI}I'Cdlllo;J don rc- Oa tal formacioll. E~t(' d\'seu- En el de 1834; 414 fragalas, 7
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heraantines, tola142·1. En el de
181-5; 589 fragar.Js) 55·!Jerg:mtines, 1-\ gcletas, total 658. En el
tie 18~7;680 fragatas, 31.berg-antilles, ~2 g0.1ctas, total 736. .
Los prolucros han seguhlc

Los compradores han estado

bastante dccirlldos, si bien han
aprnvechadn la ventajn queles ha
propnrcionado la osceslva affueucia de ganado 1:H1ar para 110 Ilagartc cornu era de esprfal'. sutambien naturalmente una pre- puesto e! balaguefioporvenlrqnc
gresion en ascendentcproporcin-, prescntan las.sementeras por tc-:
das partes. En euanto a las tlenada,
Puede declrse que esta hnlus-. mas elascs. no podran quejarse
l,'j,:!. que es la mejor escuela rna- los enu-utores, pues muy IJU('o
rinera que se conoee, sera deutrn sc Ies habra quedmlo pOI' 1jt'JHlI~I',
de algunos anos lu'opiedad nbso-. Y los preclos del mercudu hall
luta de lusEst3.dos Unldos, pnes- dehhlo sntisfaeer sus descos. EI
to llllt'~ en Ingtatenn vnue-ngnan- de las venuas de mart-a v de "ida
EI de
rlu tudes los alios, v en Frnrn-la ha ~itll; f,200 ,1 '1,600
lns ecnlns, d{'ssle J20 ~l I~O I'S,
es ('3si nulu en el db.
El 11(' los bueves de came lit) ~'CO
a (WO rs. vu. Y el du Ias warus
de 1;\ mlsum rspl~t'ie <leslie :>10:1
f::oolerelo.
-IOU rs. salvus alguuns eseepeio-

rs.

.

f09

Yenlastre 241 espanoles y -172
estrangeros cOIl21,09~ touelatlas
los prtmcros y 69,616 Ius segundos, y 2,0'2.1 de tripulaclun aqucltos y 4,2~;1, estes.
Eetracciew de. frutos en fa
ilabana en 11Hi.-AZlieal': en[as. liC'I,jG(j "'/4' C:lre: urn.bas,
3lU,3r,O. Tab,ll'u turcldo: mlllares, 2111.027. Idem en rama: libras, 2.HI9,14!.l. Mid de pulga:
bucoyes , ::i:t,7li:L hlem do nbvja:
IPn'l'rola,I, kl~i tf~. t.cra: arro-.
Las .. 36,095 "/". A~IJaI'dil'lll(L:
plpas 10.891 t/~.
A::ticlln~ y mide.~.-EII 1~1_
rlo 1.'1 IIIl'S d~ l'1]('1'O que ncahn de
p;i."nl' h.:m htlj;ldo, pOI' 1311111'.1 dr-l
fl'ITtl-I';:I'1'i1llc la Snbanilla (1$la
LIt' CII:':I) snbl'l" n,GOO "Hjas (h~

:lZth'3t' \·6,0-09 borovrs de tulel

•
ill'S que no puedeu fomar-:;u en l1 c pn;·gi,.
FeJ'ia de SeviUa.-De un es- cneuta para estes caleulos.
Los rarucrus se han pagndu
(ado que pubfira 1111 diarlo de
:1(jElI'l1:1 capital. resulta ll'!.e en los .mas ,C31'OS a ,~8 y las ovejas
Arte•.
rlichu feria han eutrado • .).),021 paridas a 61. De modo que a £'scabezas de gunndo lanai', habien-, lla clase de ganado (IS a tn nntcn
Ectatun (Ie Felipe 111. He aqui
uose vendldo 21,H 7, id de cerda que le ba tocarlu mala suerte. y
.:1.168; ventas, a,H4. Id, vacunc porcterto que ha sido et que se las notie-iiiS fille, relil'icndo~e:i 10
664~ ventas, 3S9.ld. cabrio 65:Ji. ll:l presen(:ulo con mayor luci- escrito POl' POIIZ, da un pel'iodi·
vf,nl::H', 4t>2. id. mulaf G95; ven- I1lielllo.
eo :::Cl'l'ta de 1:1 e5f~1IL1:l {'{·ue~: n~
ras, 471. Id. asnal 4t7; ventas,
fomercio de la Peninsula, Islas de hl'OIlI'I~ de Felipe III cl,lo<-'hla
267. Caballos..loU; Yelltas. 599. Baleares y {'anarins. con el es- I'i.'l'ii'nh'mentc l'lI la plaza m:l'\:or
Yrguas 1,765; '\iCllt3!:o,1,347. Po- tl'angero. !/.'IUS pO$esiaues de tT lit' !.\lndl'id.
.
lros 1,8\6; "{,fitas, 1,783. TUfa I t/'amar.-La dil'l~edon tie ad1l3~;st:1ha t'll 13 Cas;1 dr (':1m po dt~
(Ie elltrad~~ •.H,S'5'5. Id. YrlJt:l~, Il:lS y nrannlf's hn ~lllhlit'ado i'll los rp~'i's de ESIl:lila. so!Jre till
3'1.~H. Adl~ma!' St~ hall ,'C'u(!i<lo; lasg':wel:ls lid "'.11 til} m~I'Zil, 2, l)ellt'sL:11 lleID:irl1lol adnrll:lllodr
Ifll Ilolro I'll ~.~mn r5 .• un c;lh:l- :i. :;y ~ dd 11I'esPlllt', Till i'sll'ilc· l':H'ie~l',S ,h~ iJroll~T. t!S Obl':l qlll'
Ito el) '10,:1,00; uh'o ('nll,OnO. to del eU:t!!!'!) !:wnel<J1 (h,I dt;!flo emllPlI' ,h::lll Bt;mfl;), l'SfU!lol' v
Dos 1ll111:ls l'111G.600. Poria en- eollH'I'cio ('II d uill) til' ·J8tG. ~ill :ll'qliitcl'tll ue Fhln:'lwia, n:l(lmil
numuli1la y vereuasde tarnehall relllll:ciar U rpprolludr Ian iute. lie l)ovny, ('Il F!;Jlldt's. Cllanda
t'nll'ado y salido '·:ll'ias l'3brzas, rI'S3.llli'S)· bicn ortienaJos.dalus. se Ie t'lll'aq;o lal'jel:lit'iiJlI (lcell'l.
}":I st.' '.labia hN'!Jo r:nno"o pur
y no h:l sido posihie saht'{' ('luU- 10 hacellH;s de su rt'snltildu.
llH'ro, POl' no habel'~e pl't'sellwtlo
1.:1 illljlol't:u:inll esta nlloratla 11:1s {'Slall::ls, {'I'urslrl's Ilt~ IllS
I'll el iiel:ltu. Los(~arm'ros d\~"f) fn 609.7-11.1.515 rs., y I:l t~sporta- ~r:lndrs (1111111('8 de Tosc3na. Cos.
:i ;);) rs .• y 27 eel'dos de p~nlt.~r:l ('jon ;'.lOS.SIH,-i65, Sil'IHIr'la diti'- me I y Fl'l'Ilando I. ~II Ilijo. PaIjne han enll'ado pal'a el ('OIlSIl~ renda CIl contra. 101.:t;H,!H2. I'a el udl'l'{o t'n ('u:lIllo :1 la S{'mo. Prerios. De 8 :" 'it! !;:marlo La IIlllyor rl:lrte 11:1 sillo t'll .IJ~Il' H!cjallz;l se Ie t'llviu un l't'trato
lan:lr;. de 100::) HiO ill. t'erua; {lrl':!. lIilcional. 1.0 atlellilnrlll pHlt:ulo pC!' Juall P:lIltoja de la
;)00 a 800 varullo; 28:l4~ c~brio; I'll la,!; 3(!~:ln~s !J;l impol'l:ulo CI'IlZ, :t(,I'l'llit~Hlu l'l'll':ltisla y pill2.000 :'J. 5.000 mnlar; 2.,0 a -'1.00 UG.HlO,{J~1 ri>. Han I..'nt;-:1(!o tOr de I'UIll3ra fld rl'Y. E~t;llido
:1511:11; 2,IlO6 :1 .i,009 ('aballos; ('<H~mlos ':2,165 hllqllC n:lCiUlwlt's ya 13 t'l'l:lIt::l t'll razOIiahte 1'~13
jO!) a 'I t.OO vegllas' 2,0I)0:i ,\000 COli kH,li!;\1 wrlt'lacks y :)0,0:;7 dO,lIIil1'io el :Il'tilkl' \' la ('ouli1'0ll'Os.'
.'
lI'illlll:lilll''-:': 1,809 I'Slr<lll~('rns [lUll su ('$('t!t'llte ub;'(pulu I't'lll'o
J?cria de .3/aireml.-Los in- "ell :i.!ti,~m~ tmJda.tlns y '16,fi~;; 'f:u·ca.:mtol'dt' 13 :;(I!l('rbia l'S.
rOl'ITl(,:O; qne nos han da(lo l't'sprc·
lh~ tri\JIl!:ldnn. Y l'n 1:l~!n'I,S.2}1 I:illl:l Ite Ft':ipt' I\', I'jl'n~Wd3 :'~
to:'l este 31l1iguo y famoso lIlt'l'- hllljlll'S P!'I"1fw!l>s\:on 4H,36.'" lo- ,.. isla lie- un tlii:'ip['o tit' Yrl;:;7iJlU'7.,
(~ado lit! Andalucia, yit'IH'1l (:UG- lwl:iita:-; y !),H8 u'i!11l1:nlll's: y qlll' tH,y :!,.lmir:lllw:-; fll I:l plaza
tesles en que 1m estado RIllY bllc- 'J ,621 \'~II':il:r::I'I'Os. eon ·t71" 'tU:) lit' Of !t'lI1l'. Dkh:1 I'~r:l: l:a jJ('s:)
110, ]lOrfJ.llc ha ~\cllliidu lms(;liItc tlllll'];1t:<lS }'I:i,7HJ de lripula· t2,:;IS liIH3S.:-ill :lI'tilke rlH' n'~:lllado\'st~ hall hfCho' P.llidus

Hnl;:s.·
Fe'ria· d~ ('armoJ:tl.- Granfle
ha shin 1:1 t~Unelll'l'l'lwia de. ~:lnados de todas cb~t's, pero
fia13llamente fie (~rrdos 't 111~
I:'::uas, 10 l'lullm d:ulo 31 mel'f:ldo
una no l'elllH~na ::lninwciun.

st::-

)'C-I

dOll.

Ell P1 m:smo arlO han s:l!i,lo

mll1:('r~lllo eO:lIlIl:l IWllsien n'!t'-

~~i:l:~lk:l Ill! 1~t1:ltroeicJllu5

\,SI'Ii-

rar;;adiis 7..t::2~) lmqtll'!'; con !iau· I!US)' t':;aU'o Illil !JOI' !lila '·t'Z lI~l
dl'ra (l:l('ional. v ':t~j,'~H {'un t'S- 1':1 gl::llll{'~.
tralllrfl':l: lie 2!)2.'I1'2 tOIlf'l:ldafi
Ln rst;'dll:J ,..iSla de fn'Jlle v
t'IIU''.~ IllS priuH'l'lJS y ii~! .;;~:j los pordt'll':is no dl',ja !:arla Ijll" lIt'':'
St'~llnrJllf;: trilJUI:llldo ~lqlll'1I(lS ·:;f'ilr: laJ)lanta Ild hl'lIfo t's IlI'IIIC
'52,~Gi hombre~, )' ('stos2'~.8:;!':!' ). gallar 3j 1;.1 dl'l siul'le d(5l'Ut-

If 0
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baraaada, mareial y airesa. La 1"0 y eleg'antc temple de la cate- de varlos tamailOs,que pesan ·f2.j
arrobas y 71ibrasde cera. Su 011et recuo \" las manns de drat.
uuuet yel bustu Jt~ este. utrrceu
Alii, y sohre la sepulture de 1Il1'3I1l'~a basta muy cerca de Ia
t! los ojos embclesadus uu Wll- dUIJ Femanriu Colen. dignu des- Myrtia del temple.
. Semanasanta en Sevilla.-De
junto ~1I'1Il6Ilh~l) lIl'UU de ~r<H""" cendiente lid atrevirlu descubriy magestad, pol' mas flue l'Il'OS- dor tll'l ~11e\'O Mundo. y a qulen lin diario de Andaluda toma..
trddel rey aparezea huudidu. 1;011 duhe Sevilla la fundacion LIe lID:I mos losslguleutes parrsfos:
La Semana Santa de Sevilla
poca gracla y subrada rlgtdez f~1I "bihlloteca de Ins mas rtcas POl'
1::1 gurguera. Las ancnsdel caba- sus raros y escclcntcs cudices y ttene Iama en tndn Espana y ell
110 Yi:t espuhla del caballero per. manuscrltos. so hW311ta provl- el estrangern; es imposlble que
feetumente a plomu snbre la si- sfunnlmente p~ll'a los oflcius de en ulngnna parte .se eelebren ,los
Ita, agredan (ambien ,} los ujus l:l SemanaSanta aquel cnerpcco- dlvluoa nllcius con mas suntuomenus intellgentes, pur manera Iosat de nrqultecturu, cuya vista sldad que en uuestra catedral, ni
que lu obra tuda seria pcrfeeta si sorpreude y encauta Iussentldcs. que hava pueblo-en el murrdn que
pudicra suprlmirse de eHalior
Nucve alIOS, empezando en COil mas devuelou concurra :i
abstranclcn ('Icuerpc rlelanimal, 1:-)l;;, so Invierteron en su cons- ellos.
eneuvo vlentre se Ie' fm~ 1:1 ma-. trueelon, baju 1.1 dlrecclon de
De dia, tie neche, a las pruneno dei nrusta, y cuyo euello apa- mlcerAntouio Plcrcntin, :1 qulen ras horas de la manana y, ~l las
l'cl:r, :lIInque recogtdo. demasiadn so rllcargo el trazado, y este so- ultlmas de la tarde, stempre, las
eorto. Tal como es nquel caballo 10 necno revela 13 iruportancin de iglesias se ,yen llenas de gentes
no peneuece ;i uluguua raza co- ese monumento, flue no tiene anslosa de rendlr gracias el Salnucida per earacteres generales, compaueru en el ruundc.
vadoe det muudo, y de dar un
si bien se aoerea a lu cordobesa
Estn construtoc de madera y solemne menus a los que dlcen
autigua, y decimos se acerea, pasta, y se encucutra pintadc de que se ha perdido la religion.
porque la forma del uueso frnn- Malleo con per1i1es lH'gros y llu- ~No ven 105 qHt\ asi se espl'esan.
lil. de los 'propios de la n~ll'i1., r~Hlos. COllsta dt'I~i1atro cuerpos. esas hermosisim2s imagenesde 1a
de los pomulo~ y de los m:rxila- y !J;llliUHltl~e ,lish!du preSt'll!a ~hHIl't~ th~ Llioscubiel'tas dejoyas.
res, no son de ella; wmo t:ltnIlO- cllalru l'utlladas igllall's. ligunlll- lIues-lasen esa~ peanas de piMa
co la estrecheZ3, digomoslo asi, do IIna rfliZ gri{'~~l. Diel. r scis rol.leadas de candeleros 'i ramos
de la caja del cuerpo entre 13 columna'S con Sll eOl'nisamcnto del mismo metal, y cUbiertas con
se elevan sabre pedrstales y fur~ un palio eUYtl terdopelo desapacruz v los cnartos lraseros.
Medio sencillo y econumico man el primer (~uerpo. que es do... reda bajo los magnificos bonla
para quttar tod[J clase de man- rico: d~ntro de este hay otro 'mas dos? iNo fijan los ojas esos fanachas en Tapa de lalla.-Se de~- rico de cuatro columnasmcuol'es: liens. en la devocion de los herlie (~I{'('la purcion de jabal) de ell su centro se coloca 101 celebre manos (11Il' con los pesados r.i
piedra l'll una llZumbre de agua cuslodia de plala de Ill:," de Ar- rios. acompaflan Ia. imagpn del
t~alienle, se Ie :l£l'egan dos ouzas ce. y en ella Ulla mna de oro.... en ,Redentor en las proj~esiones'? iNo
de ban·illa 1101\.0, y cuando es· flue S~ ench'rr~l la sa~I':ld:l hos- hall rellaradu en las iglesias a
te tododisuelto.!'c :lflatlir:in wa· lia el Jlle~es Santu, (pie tl'aba,i6 lOUO cse pueblo al'rodillCldo, 110tl'O cucharad:ls de hiel de bue)" en noma Luis Yal'dl!i(',I' tol ::tilU rando call M~ri1l1a pasio:l de!:lu
Y ulla ,Ie eSl)iritu lie eSjlliego, -1771. y que costeo dOll t~C1'61li11l0 amantisimo bijo?
lodo reilnidose agilal';:nelozlUell- ~I Rosal, canoni(;o fl.' l'St<l SanCon un lujo estraordinario,
te en una \'asija para que se ta l~lesia. El se~un<1lJ cs jonieo con un gUSlO y nna suntllosidad
IIU':zele.,)" betha esladiligencia sc y til'ne oeho columnas, la esta- que parere fabulosa, han hel'l)
colocara f'1I un Iienwy sl'f'mbo- lua del Salv:ll.lol' ('II ('I I~ledio, y Stl ('slacioll las mucbas cofratlias.
'lcHara este HIIUido: CHan do se otl'as oc*o sobre pcdcfliales, n,u- (lue1l!n salido e~[e ana; pero si
(Iuil'ra hac~r uso de CI s(': poulln\ cho mayores que el nalural, qne bien tod::IS eUas son t1iguas de
soLre la mandl'" una pe1lueil3 re(.lreSETltan:i. Abraham; jlcll)lli- mcneion pOl' las· riqut'zas de SUS
canLidad, sc t"I'utafa bi~ll con lin sid.ec. Moises, Aaron. Ia: vida pasos, y 1a bellez,l de sus ~m:i~e·
ccpillu y !'It' lavadl dl:'~'1lUes eon elerna, la natural human:l, 13 ley nes, 1adenominadadel Santo En~
ap;ua libiJ, p~ucllra!ltlo haeer de- :Il1tigua,~' la ley de gracia. Ou·as tierro. es digna pOl' sus parlicusapareet'I'ellllJuidu. pues.si tll1e- tanlas eoluumas e igtlaL mimCl'O laridatles de Hamar la ptlblica
tiara algull<l hUllle,latlli~ cl. st'I'ia de ,'slil.luas t'olllietle el tercero, atenciOIl. POl' eso acudian ~Il troM
l)el'jutlkial;J \3 '"OlJa,
llue es cOl'inlio, J Iigllran a San pel de todos los pueblos de la
l'l'dl'o lloa'undo, Saloilloil, la l'ei- proyincia para verla. Y pDf I:'SO
l1a SaM, el s.1eC'rduh~ tiel co-nci- los armad\.'sa caballo qne abrian
.1.e~lauea.
lio, el sa)oll Jle 13 Iwfelad<l. cI el paso a esla cofradia. telliall
so!tlado tille ju~o la ttlllk3 tid St:'- que ir con IUllcbo tr:lbajo bailor, Ahrahalll eon eI a1fau~c, baae t~it'ndo lugal'. IlUr media de 1:1
Jfolil/menio (I+: III fated/'Ilf de (~on 1:1 leila lId salTilkio. V rn eolumna- de gente que lIcRaba
S!'lliJld,-Elltrt~ [;1 n111ltillld ~11' ('0- el e~~ntl'O el'ist\l al:Hlu a 1<1 {'uiullI- las c~lIe'S y plazas de gil tI'~n
~as lllllablt'SijUr.I'll la:-'l'lnana Sail· n:l.I.asile S<lll t\'dl'o \' San llabl0 sito.
tasnlllh~ a!llllir:u'ell Sl'\-illa.un ('S cst:in a Ius !:Hlos d~'I·t'u;lrto. tllll'
La urlla ((lie enecl'l'<Iha el dh·ila qlli' IIH'aos Ham.l In atendOll pt'I'letleq; 31 tH'\\j~n compllcsloen no ruerpo de Jesus,· el paso de
dl~ IU~l'tllll'IllTllnlcs a 511SSIHlluo- fOl'm:l lli.~ llnli'l"lw (J('ba\',llla, eon In "irgen de YHlavieios.'\. los anS,IS UesWIS l'i.'li;.dll:o.as. d (~eh>brc l'\ Cl'ueilijo)' hJ~ laul'(ml?s roc i- gel~s. las sibilas, 101 Ycruuka. los
monumento tine se toloca debajo ma, StJ ilumiu:leonl20 lamparas armados. el lucido 3compafmde la st~tilDa boveda del magnill- de plata y con H1 cirios y vi.'las miento que presidian )ai autoriC~bCUl.
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ilades civiles, el nnmeroso cuer- dad sorprendente. Tnntu es el me- ccmpusu et mismo numero, el

pode nazarenos CU~ sus ~i!'ios rue y gusto tit' estes artefnrtcs, InISTlIO pesoy In mlsma rantidad
eneanultlus. las "arias muocas que tteneuen eI estrangero en des- de t'ViI!uaeiorl. Lot; olJjetos mas
quealternaban tocando Iunebres pachosegnru y Iucrauvo, y son notables que efreeeu 110\' dia estocatas, I;,; oLki:l1id.ad de Ioscuer- en cl luterlcr urer-ndus pol' SIIS t'J,s jO)'3S sun los Si!.::llit'ni('s:
'PHS que se hallau ell Sevilla, ventajosas cundicinnes.Ku eecoCorolla a:lorllad:idi~ :J..~06 bri13 escelente mustca }' compahla, meudaraos alas sehurus el uhnu- IJalllt's. 14Grosas v ?;9zuliros, vade granaderns de uno de ellus ceu cit:ldu. pcrque uingnna que luau,l en H.702,788 Irs. Ra. cent.
que cerraba la procestou Con 1I11 viste bien, lguora SU exlstenela,
Espada.adm-n 1f!<1del,ll69rl1sas.
plqeete de ):1 guardia ciVil tie ni sc s_l:rL~ de otra parte; trac-mos ] su valur 2tH.165 Irs. !l.") rents.
caballeria; todo, rode hacia que SUlO ~H_'n('lu~ de Ius arlelautus de ,Otra. t':-;Ilalla enrlqueeidn con
esta proceston tnese lucldlstina esta HlllIISIrI:l, porque sea de to- ,.HO hnllarHcs. valnada en 7t ~9
y.a que 13 cuneurrencia fuera tal des eunnchlu el feliz exitu de los Irs, 3f) cetHs.
'
como en muchos 31105 no 6C ha laudahles esfuerzos, lid verdade-,
£spad~, adcrtmrla con 1 mo
vlsrcenSevHla.
co patnousmo del scnur Yarga.rit, brllleutes, valuada en 241 87.£ Irs,
umgevidad. ~ Escriberr de, premtcdc vunas veces, y lmnrade 37 cents.
'
Adl'ada, provlncla de Sorb. que de continuo por In reiua )" SU 3UPenaehn '" diadema con 217
el dia 26 del pasado, falletio ell gusta hermaua; qne ocupa en su hrill<luleS, Stl "alor ~73 119 frs.
aquel pueblo una mnger que con- estableclmiento de Barcelona, v 37 cents.
'
taua 106 :lews de t'<lad. H:.rS1:l1os e~_ Jus 'pueblos :5,.000 mugeres y
lIt'b~lIas (I,e zapatcy [arrctleras,
ntnmos momemos de SII vida nmaa, que patenuza de cnantn ('13 cou '1'::0 brtllantes, SIIS valures
conservelin enu-ndtmrentoelaro l'~'lpaZ e! espltltu fuhrll de uatalu- ~G,877 Irs. 50 cents.
y despejarlo, aacleudcse Il?tabl,:> na. Sin losupemnos que cuenta
CIJ:lITI'(t'r:1 adol'fl,ada de 127
durante su larga exlstcncia POl' Atmagro, ul Princlpado dn oeu- bnuantes. ';"aluad{lfU 1'J1,8Mfrs.
Ja eeena 013no que lema p:-J- ViJdon:l ruas de SO,OllO.
Brut-he U~ capa, adcrnado de
1'01 echar cluecas y cellar CtWdO~'1
DIHI_\XTy,s DE. 1.A r:Oll0XA DE 1!Ji' brillanlf'!'<i}' do un 0lla\o t.le
FeClmdidatl. - Segun escri- "Flu:-.:crA. En el momentcen que valor de 68;10;) Irs.
hell de la prcvlncla de Soria, ell e[ ~uhit'rno prmisionM de 101 ("t'Dolall l1(~S(ltllbrero,(:(Jn 21 briuu pueLJlo illmediato:l esl:! ciu-:- I plllllica ha d~cretJdo la \'~nt1 de t1:wtcs. su ,alar ]'i,O,700 francos.
dad, ha dado 11. Juz una nlUger del J esle U'sorO de 1:1 antig,u3 mOnarRosela de sombrero y de zapalO.
campo cuatro V3r01WS de un p3r- I quia frances3, creem05 que Se lee- r:on 27 bl'Hl!lnles,su ,'alor89,100
.to, los cllales disfrutan de una ra con guslO de que se componen f1'311l'OS,
Completa 5.'llud, ., dan espel'anzas e~Hos objetos y su vafOL'.
Placa del EspirHu-SantQ, Cfln
de \'illa: he aqm una LDuger que
Bajo {',s,ta denominac!On estfm 433 brilldntes,de \·alol·dc:525,~.156
en pot'Os aflos puede cclmr ill rompremhd..s todas las Joyas que' fl',mcos.
,
mundo un eiercito.
forman parte en la dotacion mo-: Plac3 de la te!!;ionde honor, con
Tigremarirw domesticado.-· yiliatia de la coron.., enll'e 1::1 que' 393 brillanles y 2a rosas;.. cruz de
Nue:itro 'corresponsal dtl Valen· se distingue. el Regente qn<; <tun I la legion de lJollorc()n::;Oi; briJIan.
cia nos escribe e19.
que dijimus, COli I't'ferenda ;i un tesy-15l'osilS, su valorlo1313M.7G
En esta.capital se easefla pOl' pel'ii>dico fl'3ntrs, que ba~ia des- fr:lneus.
UROS franceSfs un tigr'e marino apal'eeido, se 11:.l d;:,smeutldo posAderezo con :599 L'ubie-s, 6.0.'2
domestkildo, a quien da 1a mano tel'iul'menle e-sta uoticia. Estaio- ·bl,mantes y ii2i rosas, su nlor
y besa ulla HndajoVt':n que se pre- ya Helle de peso 15_6 qllilatc~ D/n 305,;;)6 fr.wcos.
.
sellla como su preceptOl'3. Es (0- valuado en -12.000.1100 de frs, El
Aderczocon :i,lta; briUantes, 67
sa digna de verse el tal pescdda: tamafw de est;l pit'd1'3, su pt;l'!e(~- z:'iliros,!lu "alor283,nI6 francos.
Pes:l slIhre quinienLas libras, Yse 10traoojo. 13 pUl'eza de susagua:<:,
Adert':lo can 3,302 bl'ilianLes y
eOIliC trl~illta diarias de peces me- SIl traspuencia y sus vh'o~ res- ~W lurqnesas. su ,-alor 150,820
Iludos pal'a saciar su ordinaria pl:lI1dureS bacen de es(e celebre lJill1('OS.
yuracidad.
brillante pliO de losmas bellosde
Adel't'zocon 2,101 perlas,a20ro.
Uwso,\s YEl'O'G.\IES. Hemos vi- la Iwturaleza fosH.
sas, \'almulo en1.'lti5,1 OJ fnmclls.
sitado el almacen del senor Mar·
EI pr'jrner invent;'Jrio grnerid
Collar (~on ::6 brillallles. 5u ,'agarit, en Madrid. calle de Cap-e- lie los diamantes, perlas y piedras lor 153,000 fl':JIII'(lS.
llanes, en el c\l:ll se acababan de pretiosas de la corona, tuyu lug-ar
E~lli~;{ con 9,'17!j brHlantes, sa
rCfibil', y estabanpreparu:-.do pa- ell tiempo del imperio. en )810; ,'alor i91.,i75 fralH~()s.
ra que lo!'. \'iese la reina los nue- otro illrcllf:trio St~ bizo en tH'mllO
Pt'ine l'()11 2;-:0 brillantei, su \-3\'0:- IJrollllt:'tos d~ 13 [..bl'ic<::I tan de l.uis XVllI, l'uandu volvio de lor 41, t!)~ fl'alH't1s.
~ereditada de dicho MafJJ:arit, A Game, llonde fll'croll lr:JspaS~lllas
CallOS dt~ dnllil'on ron J80 bl'iIUI'I'1::01 de estudio v s3(~rilidos ha cslasjo~';]sdurallte los dcn dias, ll:.lnlt's. valu:ldo~en 8,:i:l2 fl':J/II'Ds.
uh~ado t,'St~ celoso' fabricallle 11113 y habiell(lo!l'S qUitado el engash',
l,f::-' llt'm;~s Ohjt"tll" ('ollsisteu ('II
felIZ rc\:olueion en es(a pn~ciosa t'uerOlI. fll'-'?fldtis }' pX;lmin2dos ~o- plal':.lS·Y trill/'S- de djft'-~I'fltI'S (lr(]e~
mtlustl'l'l. 'fa nose 113rtlceo:i los d1.lS log lhamantes. perlas Y 1'\('- nt's, [airs como la til' S;lO 1.:).1.HrO,
3,IHc'rinressus ar.tuale~!lrodu/'Ios: dl'JS pn'einsa~; C5tasjO)'JS aS~:i~~~ , del Tuis'lll ,llt~ Ot'O, de 1:1 J:Iffl'!icl:a,
)<~ 110 (:abemas pCI'fcct'iOll PIl hli· 111'11 :1 61,S12 Y ll\'saban 'I.s,u.:d de Silll Ah1awlro, df~ S:m .1\t:dre6,
IIl1ra. y dibujos, ni mas \'JI'iedad quil:ltes. 17,-Ia::!, 'I'aluauos en de S:w E:;teLall, dd Af\lIil:t negra
ell losgcneros, de distin(os eolo- 20900,':260 frs, J ('t·O!.
y del Eldallte t'll~_ pte,
res,.y heellos 1:011 plata y oro para
La nUl'ya I"ecoleeoon, que Si ,--:-Jr AS .,. J.. . r.or,l! ASTor..-I:os
preciosos v eJe"'autes adornos pa- hiw en 18:i2 pOl' Ius Sres Bact, y d:arws dv -l-'uet:a ) ork,. anllnel3n
pari<luisimos t~':l.ges, de visll~H- Laszarre, jo)'eros de la corona1 la mllerte de Aswr, uno de los

tlEVBTA UFICIAT••

ensayns se h.1rttn per Ia Via bUEI real.
Art. 4. u E1 permise en cl pe- meda.
Lastarifasnopodran <tHer-me
la vIlla de W:tltlm·p cerea Her- so para que el gobfcruo apruebe
d.. . rherg [grnn ducada lie Barleu). o dcsapl'uebe las rendiclones, sin nnunelarsecon seis meses de
antidpation a 10 menos.
Ua tnuerto en Nneva Yor';., \~\ 2" Wf-3.:

mas rlcos capitallstas del si~lo.
i\stur n,lc10 en [ulio de 1i6:> en

de murzo Lie H5h~ uno, n lu edad
de 83 iliios. Ell el afiu de nIH

Ono,

JlilliO a estublecerse en I'iueva
YOI·k. dendehizu 1:I113 furtuna conshlerab\c en e\ ('omcn;\o l~\."lI\d
turin. Sus prupledades csun '.<1Iuudas CII clucuenta millcnes de
duros tlUeletlabal' Ufl::! reuta anna!
dediet millunes dc pesos fuertes, 0 Ioqueestc \\\i~t\\iJ.(',\m':m'nt:.\
uuuones de re:ltes. lIa rh'[ndc
10th su iumeusa fortuna ;1 sa hljo, qlle tll'sue sn nnelmientc se
hall:l en III! l'stado de rmnpletn
imbcdlhhll.

para el arreglo denuestro siste11Hl

:-nonetaria.

·(~onft1l'tl1audolU(': con 10 nrupue."lu pOl'mi rniuistru lli~ Haeiuu-

411;1. tin ai'IIt'nII,) eon t"1 COllSf'jo

lie Mhlistl'uS_ ..cn~{) en tlecn't;u'
10 si~uiellte:
~
AI·t. l.u En fOlIos lo~; dominius t'spaflJ!cs 1:1 llllitiad 1lI11!W-

En los doblnnesde Isahel de
W gr~lIlO;) mas d rneacs POI'
\\}"J:'i\'\}.

PUT.l.

En los dnros r escudos de 1:>
gr:lllos.
r.",. \'.1'5 ~-M.~ Y IDl'\.\\<)S l\e z::grarms.

'\c p\;,\a. a b, taH:l

t\~

el mllrco de-4608 gl·;I!JOS.

rl:J f'1l

"I,

mill,lL

I

Del illlm, 20 11m'.:ls,

Art. 2,u I.a II'" tie 10<1:1.5 la.s.
Oelt'S('udo. 'W Ii!lf'il.s.
mOIl~II3'S de plata y tlrO (IUe Sl~
D~ b Iw~ct:I, t~ line:ls.
:J1~ulien. ~i1, III sl1cesi','o, sera de
Dl~ b media. V Iim':ls.
~)(}l.) mlh_~t\nus I\e rlUi~ y -l{)\) Ill::
\W.~ n·,·...\, ~ \ln~ls.
Jiga. r.UII ('I pt'rll1iso lll1 dos llIile.
Ad. (;.(0 Las mun('d:ls dl~ oro
sirllOS ell 1'1 Oi'O Y h-csen la ti1ata y pl:IL.. lit' acuimr,lU en vilul,t cer~
ell mas l\ t~U menos.
ri~d3. a esccpciOll del duro y IIlt'Arl•. ::i.,ll

1...1S mone/hls que sc dlO Illao ~ CSClIlli;Hllle ('fHlUOII3"'0\ ton ,"Ott-A.\ tlbH~rl;I, "j /7IHlser-

aeuM.hl\\ en aue\i.-mte sel"all:

\'il.r;i In leye,uda do Ley. P;.ltri:l "

Bey, estalJledda VOl' (a ley de i:"
I.i de
dJciembl'e d~ 183fi.

DE ORO.

Las monedas de co-

En los renles de .{G granos.
Con n-specto :i los JI:lrtiruJ~l (Jlieim:l'de real, doble deelma y
res. Y ii!ill tie ndmlttr Ii re- mediil lIl;rim:l.
.
\\\)':'.~)\' \\'~~\\m\"':1)t~ \as 1l1ouedJs, c\
Art. ~.Il E\ Ofllf'n dr- ccntablpurnilsu'st'l'a:
Iidad I>aca 13s ctlcinas del estaEll cl dohlon de Isabel, de un do y d\lCnme\\lO~ Pllblkos sera
granc de mas {) de menus,
elsigll·iell[/.':
En cl duro :5 granos )' 2 en el
e5l.·."I1\).
D~b1n!lluM. F.~udll. n~~1es. DrtlJ!lu.
En las pesetas y mcdlast if':!.
grano.
10
100
IIMI'
-JOO
En el real un grcno.
I
10
Voos v otros permfsos SC fll1 nle 10
\i.\,t,l\'tn \'1) nms h en menus del
peso,
Los rluros, nnsetas y medias
Art. ;j.o El dLimdro de: las neseras. cl m~\'lh) \'\.'.1.1. tes Ilol)\r~ ..
mo"t'lIa~ :;1'1"3 r-l si~uit'lll:':
dt'eilll:IS" 1:1~ IlH'ili;IS ul'dmas scrim UlUlll:l!;ls auxlliarcs.
.,- r t. ,10. Las mouedassemnIrs de 0['0)· plal,'l. indlJ$IS Jai
Del tlO!lI'lll de IS:l!:~'l~ 11 linc:ls de ~!j r~ .. ,·outinllnr:in t'irt'ul::ndo legalmeulc [WI' sll,\'ulor 110r IlIP/Iia.

fal·ia ::'>l'l\1 l'i n·:ll. IlWllt'lla l'fetIt\'~l

AI·t. 8. 1)

bre que se acufiar:'m en :ull'lan~
te, seran:
El mcdlo real.
La Meirn,l t1e real,
La dohle decim:!'.
La media decima.
EI di:'lmelro de estas mouedas
sera rllferente del que uenen las
de oro 'Y ptata; no temtran mi
r('JI hustn, y IIl~\"~l.I';'1I1 Impresos
t'O!l t~~tl';hsa \"alor de tnedl\) rt'al.

I

..\I't. 'l1. Soc estaulttrel';'Jll pn
los IJUnios dell'rillo IIII~ el ~u~
hienlO l'~\h\W; cmwcu\entt, t:JS:lS
tie DIltIlf:I!a pf(l"i~las de tullos-Ills

metlios IIt:ces.uios (lara ucuilarla
('on la 11l:J,·ol'(~tonullli;) y perfec.
tion.
'Se lil'ocede,,'l.· igu;},\mcntc a la
refulldidun 1ft; las lUolledas ;H·111311'5, sieUlIJrt~ que el COsta 1Il('dio nO excetla tie Uf} to l}(If ~OO.
Art. B. Las ml}uedas aclU'lIe'::' de ~l,,)\)l"e H~ t~ambi.adm ron
;1I'regto- :j Ia si~niellle wrifa:

El .'. dub/on de J~ah<'I. '·alor d(~
1":1 posldon del bllslo fie mi
Unrr:l['(l0r8 1/~ cuarloso:Jt
·tOO ~ .•. ~:;'O Ile Hi, ;;:l·~ml.v:. ~ b- \'~<\\ )~Y;;'l)W,'lJ \05 enlLiemas. St'- mal'avedis.
Jla tll~ !7 6/to {'II cil.da l,iil!'C"I.
, '·311 diterl'!l(('s en .tada t:!:ISC do.
La media pesela por.Ji eU:lf-

..
D6 Pl..\T.\.

F.t dur\)r \':~tor lh-'iOl·S. ,
K (,/4 eu ('I mal'ell.

lh~

'

~,\n"

ElmCifil} tlUI'O 0 l'studl). ,-aI01"
\1l' lU f-S. I it la 1.:111<1 c.i~ -.17 'l~ d
1II:l1'l'(1.

l.:l pE'~~el,il, \";:tor \t~ \ r:;. 'i
lb de 43 :./" l~n d llI;ln:u.

1.:1 m,,.t!irl ~ll':';('t;l. ,·.Iltir· 2

\aHa dll 8i' :: ":1 d

1I1al'L'1l.

{~\

rs.

1Il00icJa.
Art.7.0

EI de~cllrnto Ilnico
ell las ('a:-;:I)' de Jlhl-

1111(' se .bnr~i
\~\'d~\ \)~W~ \.,) t':on1pr.J l\i:: l'~stas.
~l~l'a tie I IWI' tOf) en pi om ,. dus

lu,:,.

1.3 pi'seta POI' Sf itL
l':! ('seudo (lorS;-; ill.
El dul'O pur 170 cU:JI'los.

a

Al'l. 'I:i, Se dar:'! ('IWlIl:! las
ell la {llal:!. vm!iclltlo rClhld.·tl..l ('\'l\"h\~ t'\\ \a In·~lx.hn_a l~t;isl~\lll1"a
:,1 gvhil'l·nn ('uando 10 (TCi! CtlJ}- Ilc I:IS tlispuskiolll>s del presente
\'t'lJlt"llc. Se jJllbli{'ill':'1 ell la Ga- t!('f'I'eto {lara :-<u :Jllrolm('iou,
n~l(1. \;~::.\~)"if~).':1 :II}Ul! ~e eom[ll'cn

lJallo l'll p:JI:u'io ;" I~ de jlu'iJ
105 nWl;llus Ilri'l'iu:-;u;; t'll e...!:!s<'3- tie 1~H8.-nuhl·it':l(lo de 13 ITal
m~l\O,-'E\ mlni5trn de Hacicmla,
~Ianud Bertran de Lis.

:'a::;. sicllflLJ la aUlladon y ap.;H't~\
do til' CLt'nlil. Gl'l YClHkdllJ'1 '.OS

AL CODIGO PENAL.
ilEAL

DECRE.TO

(1)

gastoseausados en el miSIDO juiArt. 7.° El parrafo s-guudc
eic, a escepoion de loshonorarios del articulo 182 queda redactad«
que deveugueu loa promotcres, de este modo:
abogados y procuradures.»
~ Los tribunates en este ruse
AI't.....0 EI parrafo segundo rebajaran a los rlemas culpable,
del art. 1).1 quedara redaetaduen de uno ados grades las penas scla forma stgulente:
lialadas en las dos secciones all{[ Bsceptnanse de eata regla tertores. J

fie '.!1 de setiemMe de i 848, en
ue convista de las raZOn6S de
Za esposicion que Ie precelle, se
hacen en el c6digo penal. las
modt"/icaciones comprendidas en
los encubridores comprendidos
(o~ articulos 3iguimtes.
en et numero 5.° del art. 44, en
Art. 1. 0 Se suprime el par- . qufenes concurra la ctrcunstancia prlmera del mismo mimerafo segundo del art. HI.
Art. ~.o El numere 5.° del ro,:i los cuates se Impondra 13
arc. 14 con los pa-rraCas en que pena de inhabilitacion perpetua
se consjgnan las circunstaucias especial, si el dellncuente encuprimera y seguuda, quedara re- bierto Iuese reo de delito grave.
daetado en esta forma:
y 13 de inbabUitacion especial
13.~ Albergando, ocuHando temporal, sl 10 fuese de delito
o proporcionando la ruga al cul- menos grave.»
pable, siempre que concurra 31Art.5. a EI art. 78 quedara
guna de las circunstancias si- redactado como sigue:
guientes;
«Art. 78. Slempre que los
~Primera. La de intervenir tribunales Impcngan una pena
abuso de funeiones publicas de que Ileve consigo otras por disparte del encubridor.
posicion de 101 ley. segun 10 que
«Segunda. La de ser el de- se prescribe en 101 seccion tereera
Ilneuente reo de reglcldlo, de del capitulo anterior, eondenaran
parric!dio {, de homicidio come- tambien espresamente OIl reo en
tido can alguna de las circuns- estas ulnmas. II
tancias designadas en e1 numerc Art. 6.0 El pArrafo primero
1. del art. 5!iI, 6 reo eonocida- del art. 83 se leeraen esta forma:
mente habitual de otro delito.»
«Art 83. En las penes dtArt. 3.0 Et art. 47 quedara vtsnnes el peefodo legal de su
redactado en esta forma:
duracion se enliende distribul«Art. 47. En lascostaspro- do en tres partes iguales que foroesates se comprenderan el rein- man los tres grados minima, metegro del papelsellado, los dere- dio y maximo.•
chos que los aranceles seiialeD a En el propio art. 8:5, tabla delos empleados que intervienen en mostratin de la duracion de las
los juicios, los que correspondan penas, el caso quinto de la mi5a los peritos, las indemnizacio- tna, qae empieza: presidio, ~ri
Des de los testigos cDando 13 ley sion, cOflfinamienlO. quedar~(lac
las conceda, y cualesquiera otros tadodel modo siguienle:

Art. 8. 0 Et parrafu scgundu
del art. 224 queda rerlactado co-

moslgue:
G Las mismas penas se impondean OIL que en un pasapcrte verdadero mudare el nombre de la
persona a cuyufavor se halle espedido, 6 de la autoridad que 10
espidiere, 0 que altere en el alguna otra ctrcuustaneta esenclal. »
Art. 9.° EI art. 2.-099 se Ieera
como slgue:
«ArL.229. El que fabrtcare 6 lntrodujere CUllOS, sellos,
marcas 0 eualquiera otra clast:

de utlles e tnsteumentcs destinados conoctdamente :i la falsiflcacion de que se trata en los
capltutos precederues de este titulo, sera castlgadu con las mlsmas penaspecunlarlas y can las
personales inmedlatamente lnfenorcs en grade a las sehaladas .i
los falsificadores. II
Art. 10. EI parrafo final uel
art. :is-I queda redactado de este
modo:
«Si el hecbo se ejecutarecont'a aJguna de las personas QUI'
menciona el art. 323,6 conatguna de las circunstancias seilaladas t:n el Dum. 1.0 del articulo
52·!, las peoasseraD, la de la (:adena temporal en el caso del
mim. i,o de este articulo, y la de
P "d.
••
I"
, De 4 3iio!l il , De 4 ailos y ~ \ De 5 ailosy presidio menoren el del Dum 'V'
/e~B'~r::.s=.n'l' ~de4ilGailt)1I. ~ 01- Y 6 me-1lIJeses ill> aDos(. :;~mesesil6 del mismo.1
on
"2
\ St'5.
, Y .. roes-eli.
anos.
Art. it. El art. 3.i.'! qurua
G

(t) Estas adicionfs deben entuadernarse a 1:1 cabrza dtl CVdigo penal, ptig. [! t, del t. 11, de 1(1
IIl4ticlopediCOl.

Rni~t.1

REVISTA OFICI.'L.

II

redaetado en su primera parte! adlea dlas, multa d~ tres aquln- cuando no sea en ejereicin de

sus funciones, COD tal que en es.«1. 0 EI que blasfemare plibli~ te case se anunele 6 de aennopenassehaladas en el artlculoan- eamentedeDios,de la Virgen~ de eer como tal.
e En losdosultimas casas de esterlor se impondrim las de con- los santos6 de las cosas sagrate articulo, para Ia lraposleiun de
tlnemiento Olenor en caso de ho- das.
micldio, la de deslierro en et de «2.0 EI qae enla misma for- pena, precedera queja 0 denuntesrones comprendtdas en el 0(1- rna con dicbos, con heebos y por cia del hecho de parte del ofenmeru Codel articulo 35!-, y la de medto de estampas, dibujos 0 dido.~ ,
'20 a iOO duros de multa eD los figurascometiere irreverencia Art. 16. En virtud de las
demos casas.»
contra las cosassagradas /} COD- modiflcaciones anterleres, se enArt. U. El art. 361 queda tra los dogmasde la religion, sin tienden suptimidosel art. i87:
redaetado en la slguiente forma: llegar al eseamto de que hahla y en los suyos respectivos los
parrafos tf3s1adados a los tres
tArt.36t. No puede pro-, el art. t55.
.
cedcrse (lor causa de estuprosino .3,0 Los que en menor escala articulos precedentes : el art.
<'I instanela de la .agraviada 0 de que la determinada en dtcho ar- 470 sera ahora t73, y a esta tesu tutor, padres () abuelos.
tteulo cometierensimple irreve- nor se arregjara la numeraclou
~ Para prceeder en las eausas reneia en los temples It a las del Iibro de {.Iros.
Art. tr. El numero 5." del
de vlolaeion y en las de rapto puertas de elias, y los que en las
ejeeutado ('00 miras deshenestas, mismas lnquleten, denuesten 0 art. no antiguo, ahara 473, se
bnstara la denuncia de la perso- zabieran a los fieles que concur- teera como sigue:
~5.0 Los quecausaren lesion
na interesada, de sus padres, ren u los aetasrettgtosos.
nbuelos Ii iutores, aunqueno for• j.G Elque publieamentemal- que impida al ofeodida trabajar
malteen tnetenera.
'dijereal rey () con etras espre- poe ceatrc dias () menos, 6 haga
, •Si la persona agraviadacare- siones comeuere desaeato contra indispensable la aslstenela del
faeultlvn par elmtsmo tiempo.)
ciese por 511 e-dad 0'estado mora) su sagradapersona. J
Art~ 18. EI num, 4.° dela!'t.
de perscnalldad para estar en
Art. 471. -Incurreu en las pejuiclu, y fuere edemas de todo nss de uno acinco dlas de arres-' .iSO, ahora 483, qneda redactado
punto desvallda, earecfendo de tat de uno a diez duros de multa en esta forma:
«-'.0 EI que tome parte en
padres. abuetos, hermanos, tutor- y reprenstou:
I) curador (Ilie denunclen. podran . «4.0 Los que publlcameute eenccrrades u otras eeunjcnes
verlnearlo e) precurador sindieo ofendieren al pudorcon acetones ofensivas .a ajguea persona" no
oel fiscal por fama publica.
6 dichos desbonestos.
estande el becho comprendido'en
'En todos los (:3505 del pre~2.<> EI que esponga al· publi- el Dum. 'i5 'del. art. -i'll.; abor.l
scote articulo elofensor se H- co yel que. con, publicidad 0 sin 474.
bra de la pena casilndose .con ella, espenda estampas, dibujos
Art. 19; En las cdiciones sola ofendida. cesandoel procedi- 0 figuras que ofend an al pudor y ceSivas del Codigo se arregla.rim
miento en cualquier estado d~ el a I~ huenas r-ostumbres.
su numeracion y disposiciones,
en que 10verifique. D
Art. 47'!. Serancastigadoseon asi comolas' dela ley proyisional
AI'!. t5. El articulo 42:> que~ las penas de tres a quince dia.s dada para la ejecuciondelmismo
£Is redactado comosigne:
de arresto y reprension.
al tenor de 10- resuelto en el pre• Art. 425. EI robncornrli- "d..... EI marido qlle maltratare seote decreto .'V ulteriores declado con arm!'s u sin ella,S en lu- a SD muger"no causandola lesio- rationes de la propia iudole.
gar no h:tbH:Jdo, se c3stlgarfJ: can nes de las comprendidas en el
Art. 20. Del presenle decreta
la penade pr('Sidio mayor, siem- mimero 5.!) del art. 470 antigua, se darn cuenla a las cortes en la
pre que concurra alguna de'las ,abora 473, y la mu~er desobe- proxima legislatura.
circu'rrstnncias.5i~nif'ntes:
dieute:i su marido que I~provoDado en palado a 2.t de seLa .• Romlnmll'nLo de pare- care 6 illjuriare. .
tiembre de 4848.~(Esui rubricades. plI~laso venttlnas.
12.0 EI cony u<Fe que escan- do de la real mano.)-EI minislro
2.01 !\tFractllra de pllerfAs in.:... dalizare en sus di'senslones do- de Gracia y Justicia. Lorenz.o
Irrrol'eS'!'·~a.rriJarlos, arC3~ (I olra D1Psticas, desplles de haber sido A,razola,
clas~,dt'rnu~hles \1objetos cerra- amollestado porIa autoridad.
dost'nwl1::Jdo~.lI
~3,o Los padres de familia
R'EAJ. DECRETO
A~t. i-l:Los titllios 1.0 y ~.~ qne abandoneD a sus hijos no
Ilt'l hhnnle faltas~e l:edul'e~ a pror,urandoles laeducacion qlte de t! de setiembre de 1848, pufillO ~olo, r:uyu epl;;rafe ~el'~l 't'l permiten y requieren so c1ase y ccd'ido de una espotition, en ;d-r"1~lll{,llte:
facultades,
Iudde la cual seres-ueluen lasdid../) Los hijos de familia qne ficullades 3'lIstitad'aSsobre tUtllTITliLO L
f.11ten a) ft'speto y sumision dc- tionesdeprincipios comp!"fl'Rditkn
bida 3 sus padres.
til cl C6digo penal.
las {allas.
_5.0 Los pllj)i1osquc ('ometan
En ,'ista de 1a razonescol\sig-igllal falta hacia sus tlltores.
En ~u r11nsecucnei:l, cr lItlllil
~6. <) Los subordinados del n,'ldas en la esposicionque prece3.0 drlmismo lihro sl'ra :lMra~,u Ordfn r.iYil respecto de sus gefcs dr. y conformandome con 10proArt. 15. 1-:1 titulo V' de' las y SllprrlOr{'~.
puesto PI) ella.pormi ministro de
1.lltas t IIlpt'Z:lI'.l tl~ t'sta m:mef3.
.7.° Los parlh~lItares rt'sprc. Gracia v Justicia, vPllgo en def'rt. l70. ~t'ran l'aSlig31los to' lifO cua\qnit'r fllnrionario r{'- cretar siguienle:
.
01':1 1.1"" I'i'lf 1" lit' :)rrl'~l() de IIno I n~"lido t1r autorid:lll pl1blka, aun
Art; l.ll Sien'pre que el CWI~
del OIl)lld que slgue:

.Art.54!!.

ce duros y reprensron.

En Ingar de las
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reft... " disposicio- do presente que la estensien de en papel de ofido un libro folia.

nesde reglamd'iltos como eo la que es susceptible el heche, ex.ije do y rubricado etc•• etc.
cneunstanda ti del art. to. sl esalatilud; y conforme a 10disArt. 2. Despuesde Ia regb.
G

estes forman el todo () parte de pueste .en el eeuculc 465, sera :a.a se lnterealaran185 sjgutentcs.
alguna ley anterior ~ re«il'3.o co- de!ito_ squel si el delel"iorQ ,esce- coordinando en su consecuencta
mo tales bastaque se publlqnen de "de cinco duros, y falta si no la numeraelonsueestva:
ot1'OS conforme a lo quese dispo- escedeesta canndad.
- .Caarta. Los alcaldes eurrene en Ia no-ta 2. a de la ley 11,
Art 6.0 Defintdo.nnavez. enel gidores, como aUlOr_dades pura lib. 2." de la Novisima recoptja- clidigo un delito, cualidad 0 cir- mente gubernauvas }, pnliticas,
cion.
cunstaneia,siemprequeel masmo no uenen [urisdlejon paraconuArt. 2.° Cuando el c6digo se cOdigo habtare de aquel () de cer de las ranee ni de los juitio!>
.
reflere :l rcglamentcs que bayan estas, se entenderan de8nidos.en de paz.
de publlcarse•.relalivosa objetos los prbpios tenntnes, Por 10 laTlQniul.a. Para baeerecmpausobre los csates noose hubiere ta, deflulda la cualidad de chabl- btes et uscde la [urisdicclcn y l:t!>
determtnsdo en leyes n-crros wah en el art. 428 refiriendose funetcnes gubernativ:ls.. donde
regla.roeuros anteelores, reienrras al burro. se entiende que 10 esta hayaalc:aldes y teulente de ataquellosnose puWiquen. los &ri~ para todos los casas eo que sea ealde, los prlmeres no tendran
bunejesno baranmnovacion al- preclsc apreciar la condicioD de di'Strit() judicial especial. ceucclende solo de las faltas a preguue, eonsiderandeselaedisposl- habitual,
Art. 7.0 Cuandoel cOdigo se- vencion con los tententes cuando
clones del cOdi~o en esta parte
como un beneficia que la ley pro-. gala una penaque- conststc en la las atenclenes de gobiernose 10
perdida de un derecbo, no eon- permuan.
mete conceder masadelante.
Art. S.u- _Siempreque 61 cbdi- e-edido aun pur la ley. tal como sesta. Cuandl) ,no ceuveagan
g-o penal Sf renere -. dlspeslcio- el de pertenecer al. conselo de entre si las demarceetones munines del c6digo civil~ basta tanto familia. los trfbunales, en .los elpales.y jUdlciales,sieDdo desque este Sf publique, se enten- casas que ocurran, la impondran igual per 10 tanto el nuereeo de
deraR las rererenetas !I 131 Ie¥;is- seguuel cMigo la senala,en con- los tenientes y el de losjuzgado:.'
lacion civil :tctua1. y ensu defee- aideracjon it que cuandi) e\ det~ de primera.instaooia , si el de \o~
to a 10 que se bane establecido eno se conceda, no debel'an dis- primeros fuere mayorconooer<lll
por lajurisprudeocia general, frutar de el los que. sabedort's de todos 105 tenientes. y si mellOI'
-cooforme a 10 que se previene la penalidad, cometieron el delito SOlo los que hubiere, observandos~ en ambos casos~ y en el dt"
-en la)ey s8sb, tit. 2.01, partida a que se impolle Ja pena.
Art. 8. 0 £1 ministro de Gra- 13 regia quinta, en CU'1l\lo a h.
pri:mera. -Si ;lampocohnb1eEe jurisprudencia 6j~-sobre _el caso, cia y Justisia dara cuenta a las illtervencionfiscal y :i t~s apelase entendera consii;nada la dis- cortes del preseote decreta en la ciones, 10 dispuesto sobre esto~
puntosen la real orden de t. O dl::'
posiciondeleOdigo para cllando proxima legbilatnra.
Dado en palacio a 22 de se- jUlio del presente aila.
131 Ie, establezca 10 convenienLe.
Art. 4.0. -Cuando d cMigo se tiembre de ~8i8.-Es\a l"ubri- Set.ima. LosjuiciosMbr(', fa 1refiere :i determioada ley 0 i-la cado-de 131 real mano.----El minis.. tas se celebraran por ante escrilet;:isJaciouBn «eoeral, $e eOlien- tro de Gracia. y Justicia, Lorenzo bano 0 ootariD. si los hubiere: ell
otro caso conforme a)a practica
fie la referenda a la roisma ley Arrazola.
general, intervendr:i fiel de feU legislacion. tal como la j urischos.
prudenC'iay 13. coslnmbre la bolD·
REAL DECD.ETO
Octava. En las causas que se
interpretadooentendido. siguien.
.
.
faUen en los tribunales superiodo el princi\lio de que la costombre en Espanatiene fuena de de ~ deset1~mbre de18i8,. 1f~tro- res. se G})sen--aran lasreglas siley. aun contra esta misma en du.c1en~Q dJ(erentes Vt'!flacl~s guientes: Primera.,Eo cada caudertos casas, segun 10dispone la e~ 10 d13puesto par la ley prOt:!-1 sa habra un mlniSlr,<), pcmente.
sesta del tit. 1.° partida primera nonal de ~9 d~marZQde, e~te atUJ cuyo ('argo turnaraemre to'lo."
para la eJccuclon del COdlgO pe- por orden de alJtigiie4ad, a .t'S\'a cit:lda.
nal.
cepciOD de los presidelltesde sa. Art. 5.° Cuando-el cOdigopela. segullda. Elponenr.e cole-uare un hecbo que por ser SllSceptiblr. lie difelentes; gradre de
T~Jliend() pre<3entes las r3Z0- ,13ra el apuntami~oli1 delretatol'
rulpabilidad segun su estension nes que meba espuesto mi mi- eon el· prO(_~eso. y ppodra e-u
i.J ef~t~ Ie califica de delito nlstro de Grat:ia y Juslicia sabre aq.uel su nota de ,conformidad.
~. de falta~ los tribuDales,.para su la necesidadde 3mpliar las dis· Tercera. Propondra .asi mismo el
Ilersecucioo y aplicacion de las posi{"iones de 131 Ify pro\·isional ponentea la sal:llas pravidencias
penas respectiYas, consu\taran ditlada para la ejecucion del cO- que debatl fundarse, y los punlo:-;
la estension 0 ef~ctos, (':n cada dig-o penal, en uso de la autoriza- de becho y dt't derecbosobre qUE'
j·aso~ procedlendo segUD "US re- cion acordada .a rnl gobiernopor haya de recap!' 1:1 volaciofl en Ius
~ulLados. A t'sta c1ase de herhos la ley de 19 de marIO .Ultimo, y fallos, redactillldolos con arreg\o
t'orrespondeo las dil:;posidones oido el pareeerde la f~omision de a 10 acordadu poria sala,
EI wrullno para d,etar sentenl:on\enidas en e\ arlb~nl0 '!OO 1 en c{)~i~OS. 'VeD§;O e.n decretar 10 sifia,~'ii~~llo a las :luJifmcias por
cl mimero3.0 del 470 del cOdigo, gmente:
,,110m 47J, en los cuales se casArt. 1.° EI parrafo segundo ,eL rl:'i£tamento provisional de adfig-a l'1 deterioro de estatuas. pin- de la regia te~eel'a de 131 mendo- roinistrarion de justlcl:l, se ::ImtUfas U otros objetos de arlrs 1l:lda It'y provIsional empezar:i de plia a '1:0 dias eo tada clas~ de
l'Omo \iI-litO y COmu f~llat t~.ni~n-l.esta mallera~ 'A eslc fin \levari" proceso~.

IV
Noyena. COnflll'me al principia consignado en el artlculo 2ll
del CbdlgO penal, se sobreseera
en las causae peudlentes sobre
hecbos no penados porel mismc,
110 lmpnulendo a los reos otra
pena que las costas procesales en
Inscases en que procediese dichacondena, Los [ueces inferiores.consuttaran elsohreseimlento
eou la audiencia del territorie,

Decima. Las eausaspendlenlegsobre neches antertoees, que
d nuevo cOdigo califica de faltas,
se fallaran desde tuego, sin mas
tramltes, en el estadoell que se
encuentren. Losjueces inferiores eonsultarancon la audieocia
el falla que dlctaren,
Ilndeclma. En 105 cases coosuhtves espresados en las dos
reglas anteriores, las salas de
[usttcia pasaran los autosal tis..
cal, y no procediendo el sobreseimiento 0 131 decision de plano
al tenor de 10 dispuestoen la regla 10, se devolvera la causa al
i')ferior para que la alga, sustancier determine tonforme a ta Iegtslacion vigente.
puodecima. los jueces lie
prlmera instancia y los promotc}res ~scales, cllidaran de que los
alcaldesy tenientes de alcaldede
sus respecUvos parlidosjudiciales persigan las faltas que se co-

IlliV1STA OHC1AL.

melaD en ellos,cuyo conoclmicn- j alguna en este punta. debieudo
to les atribuye la ley prcslstonal. per lo mtsmo atenerse los tribuDecimatercia. En los recur- nalcs a la legistaclun actual.hassos de Iuerza, los tribunates rea, ta tanto que termlnautementeso
leg aeomodaran el Ienguage de decida otra COS3.. ~
.
las provlstones a que aquellos
Eseeptuasede 10 dlcho 10disden Ingar, a las disposlclones puesto en 131 regla tercera y en
del comgo; no conminando can la cuarta, ahora t7.de la ley propenas no establecidasen el mrs- visional, para la ejecucioo del
IDO, y oyendc siempreal fiscal. cOdigo respectndela jurlsdiceien
En su consecuencia 00 slende de los alcaldes y tementes sabre
abedecida y curnplida la primera faltas.
rtal provision se librara sobre
A pesar de 10 dtspuesto ell
carts canminatoria, recordando las dos reg-las cnadas de la ley
las penas en que incurren, segun provisional, nu se entendera POl'
el codlgo. los ectestasueea que eLIo derogada 131 facultad de los
no cumpjen las disposiciones de respeeuvos trlhunalespara COllOIDs telbunalesciviles cuundo es- eer sabrefaltas, cuandoestas SOil
tan obligados a ello. Si tampoco Ineidentes del denro principal.
fuereobedecida, se espedlra terArt. 3. Las multas que en
cera provision 0 sobrecarta agra- los juiciostmpongan los alcaldes
vatorta, ennmluando, :i terminu y tententes de alcaldes, como
dado,can la !ormacion de ~ausa; procedentes de asuntos judiciay Sl trasoueeido este conueuase les, fngresaran en el fonda de
131 resistencia, el tribunal real penasde camara en fgual forma
proeedera J), 131 formacion de que las impuestas par los [uzgaaquella respecto de los someti- dos y tribunales superiures.
0

dos asujurisdlceion: yen cuanto

Art. 4.° Del presente deereto

el tanto de culpa al tribunal
competente.
Decimacuarta. !So obstante
cualquier indicaciou que se bag-a
en el c6digo sobre diversidad de
fueros. 110 se entiende par eHo
prejuzgada oi resueUa cuestion

proxima legtslatura.
Dado en palacio a !!2 de setiembre de 1848.-Est:i rubricado de la real mano.-EI ministro
de· Grncia y Justida. Lorenzo
Arrazola.

:i los que no 10 esten, remitira Sf dara euenta it las cortes en la
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TtTULOI.

lIay tentatlvacuando el culpa- ser que haya obrado en un inter-

i ble

LOS DEI ('1'051" Fur AS TD£. LAS •
~~RCUJST .l~C1AS Qtli Ex'UIE:i DE
RESPO;<;SABILlDAD CIUUtUL. U.
ATENUAN 0 LA AGRAV.lN.

da prill~ipio a ta ejeeuciun rate de razcn.
Cuando el loco 0 demeure nudel deuto dlreotamente por hechos estcrtores y no prosigue ~n bierc.jj('(:utado un hecno que la
ella pur enalqulera causa ~ aCCl- ley caltaque de delito grave, el
dente ~Iue II~ ~ea.5u prupm yvo- tribunal dceretara su reclusion

luntano desrstumento.

en uno de los hospttares destlna-

Art. I}'" La conspiracion y dos

a

los enfermos de aQJ.Iclla

la proposlcton para eomcter 111I clase, del eual no podra saur sin
detuo, solo son punibleaen losea- previa autorlzaelou del mtsiuo
De los demos 1J faltas.
sosen que laleylaspella especial- tribunal.
Ell otro caso, setaentregadc a
mente.
o
Art. t.
Es delHo () taua roL3 eonspiraclon exlste cuando su familia bajo tianzade custodia;
da acctcn U omlslon voluntaria dos 0 m~15 l)crsonasse conciertan y'no prestandola se observara 10
dlspucstu en cl parrafu anterior.
penada 1)01' Ia ley.
para 13 ejet,ucioll del detuo.
Las acetones u omlslones pe2./1 EI ruenorde !JallOS.
La proposiciousc verlficnuuanCANTULO I.

:5: EI IlI~YUl' de!} anos y medo elque hi! resueltn eometer un
delito propane su ejecuciou a llor de15,:\ noscr quehayaobradu con rllsceruimientu,
otra u utras personas.
EI tribunal h:m\ dcclaraclcn
Art. ~.o Las fnltas solo se
rnstlgan cuando hnu sldu consu- espresa subrc este punto para
hupouerle pella o dcclarurlc il'madas.
Art. 6. 0 Se reputan delltus rcspnnsahle,
gasohre persouadistinta de aque- graves los que la ley uasuga 1:011
4.° 1':1 que uhra en dell'lIs:\
Jla a qulen se propouia ofendcr. penas afflctlvus,
de fill persona I) uerecho, stem-,
Art. 2. D Nu seran eastlgadcs
Se reputan delltos mc~o5 gl':'!- pre que rnncurran las clrcuneutroa actos U omlsioues que los ves los que la ley reprnne (01; tancias stgutentcs:
que la ll~y con antertorldad b:lya Dcn;JS COI'fCl'('iOi::Iles.
Primere, Agrcsiou Ilcgltlma.
ealitleatlu lit: dclltus () faltas,
Secunda. Nerp:5hlad rnclonnl
• son faltas las urfracclones t!.
En cl case de que nn tribunal qUi' lalc:; f'Clla\a penas Ic,:es. . tid medic empleauo p5ra impctcuga conocimiento lie :11[:"1111 hcArt. 7.1' No e~tan SUjctoS a dil'la 0 l'l'llc!erla.
cho (IUC e~tillle !ligno de ft'pl'e- bs llisPllSidollPS de l'ste cadi:;o
l'rrcua. I"alta de provoc~doll
siun, y 110 ~e Inlte Ilellauo (lor la IUfo cletilos lIlililares, 105 lie ilU- sufkicnte par parte del que Be
iey, se albtelltll';'l de lotIo 111'Ot:~ lli'l'nta, los (I~ wntrab311do IIi.los dl'1icntlp.
dilllicnlu sl}[)rc {~I. y espOnUI':'1 ell fille ~:;~ elHllell~1I ('II contravruelOn
5. 0 El tlue ohl'a rn ddcns:t
gubbi"llo las !'alnIlCS If lie Ie :Jsis- a las It~ycs san1tariolS cn liCUII}O de Ia PCl'solia U dCI'Ci~hos de ~t1fo
l:ln par:l cr;;cl' que IIcbicl'J scr lit', r:pidemia.
asccndielltc~, clesccnuit;ntes. (:(,11o!1jl.!LO dt! s:lncio:l pcu:lI.
yuge 6 hermanos de los afine::, en
Art. S.- 'SOli punibles no solos mismos ~radus)' de SIISWllsanCAPITULO II.
nadas VOl' la Ieyse reputun stern-

peevoluntarias a no SCI' que COilS'"
te 10 coutrarlo.
El que ejecutolre votuntaetamente t11 heche, sera respousable
de el, c tncumra en la PCIl:Hlue
13 ley senate aunqueet nial reeai-

}~u~'lr~:;~li~?I;'~(~~~~:ll;l~~~l, sino

el

Iby Grllto rrustratlo '~lIando cl
CUlpable, a· pesal' llc ktll{'I' hedll,~
cual11u

estaua

de Stl

COn-SUIU~I'lo,

parte

p:H:l

110 lograslI lIlal ~1l·0·
pl:tsilo )lor ealls35 inllrpendiclltrs

de Sll voluntad.
TOllO II.

De lll.~ cirrunsfallllilu 'fIlC eo::..imen
dc rcs[Jolisabiri<lad criminal,

~u ineoslw:::.ta clrnarlod vii,siem·
pre que (:OlH':UfI':lIl i:~ p'iull'ra y

se;'ulluJ circ.:UlIstanCI:l prl.'scl'itas
ell 'c} nllmero allll~ri/Jr, y la (h~qu"
en CJSO de h3ln'r pfeLt'dido JlI'oArt. 8.- F.st:i.n t~xcntos de vO{'acioti 1.1i~ ImrIe del 3{'omctidu,
no Luvilli.'e rarLicipacion en ella cl
re!l.pons.1hilitbd eriminal:
1.0 E.I 101.'0 0 drnll'llk, :1 no defcn50l'.
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6,0 El que cbra endefensa de
la persona 0 ller,'ehosde un cstmno, slempre que ecncerrs la
prlmerc y segunda etrcunsraaetas prescrltas en el numero .t.n

'Y la lie que el defensor no sea.

impulsado por venganzn, resentlmientc u otro mottvo i1t>gilimo,
7.° EI que para evltar nn mal
ejecula uu heche que produzca

dano en prupiedad agena, slempre

que cuncurran las crrcunstanclas

slgntcntes:

is,:! Ser reincldentede delien estado de emhriaguez, cuando
esta DO fuere habitual {} posle- to de I~ mismaespecle.
t9)l Cometerel delito en 1udar ::1 proyect» de t:ometer el
gar lfIlg;rado, Inmune 0 domle la
delito.
'j ,3 La de obrar per cstimutos autoridad publica se halle ejertan podcrosos que naturalrnente etenco snsrunctones.
20,a Ejecutar el hecho con
hayan prouuctrtc arrebato y obceofensa 6 desprecio del respetn
cadon.
u. a Yultlmameute, cualqulera que por la dignidad, ed.ad' 0 sexo
otra ctrcuusumcta de Igual entl- mereelere ct ofendido, 6 en su
morada, cuando el no baya prodad y aualnga it las umenoees.
voeado el suceso,
24. a Ejeeutarlu nor rnedlo de
CAPITULO IV.
rraetura 0 escatamteutc de Ingar

Primera, Itealldad del mal
cceradc.
(Iue S8 trate de evltar,
"
22.;4 Ejecurarlo hacienda uso
Segtmda. Que sea mayo!' que De las circunstancias que bgrat.'an la responsabiii(lad crimlntll, de armas pruhibldas por 105 rl'·
el causado para evltarlu.
glamentos.
Terr:era. Vue riO b;lj"a ofr,)
2,l •.l
Y ulumamente. eualArt. 10. Son ctrcunstaectas
medio practicabley menus perju-

dictnl para impetlirlo.
8.') EL queen ocastonde ('jecutar un acto liclto con la debida

agravantes:

diJigenciacausa en mal pol' mero hermano o ann en los mtsmos
aectdeme sin la manor culpa ni grades rlel orcnsor•
2.- Ejeeutar el heche COn aletntenclon rle causarlu.
9.° E\ £Inc obra vroentado vesta. entendtemrose que In hay
cuarnlo se onra :i traieton y sobre
per una Inerza h-rcsletlble.
10. EI que ob!';) impulsado segllro.
a.a Come tel'e\ delitomedianpor mledo insuperable de nn mal
dc'preeio, recompense opromesa.
mayor.
tt. Rique obra en oumpll- 4.:\ Ejecutarlo por mcdto de
miento de un deber 6 en el ejer- Inundacion, incendio 0, venenc.
5. a .Anmenl,3rdellberadaineneteto 1egitimo de un dCl'ecbo, aute el mal del delito, cansando
toridad, oOdo [)cargo.
12. EI que ohra ell virtud de otr05 males innecesarios para su
obediencia Mbida_
..
ejecucion.
G.a Obi-ai' con premeditocion
13. EI que inCllfl'e en al~tma
omision. hilI1andos{~ impedido pOl' conocida.
causaIcgitima0 insuperable,
7,a Empicar astucia, fI'aude
6 disfl'3Z.
CAPITULO Ill.
8. a. Abusar de superiorid:ld,
6 emplear medio que debilite la
. De las circuflstallcias quc a!o-

nuan la responsabilLdad crimilU~l.

Art. 9. ~ SOil eii'l'ttnSum<'ias
alemwutps:

i. a Las i:sprf'sallas en el r:tpilUlo autCl'hlf, l~u;wd() no l'OrJcurrall tOtlos IllS l'eqllisit05llcceS3rio~ par;} 'f'ximil' d(\ I'rspon~3bi·
ell S/lS l'(',~p\'t'riro'i ~':ISOS.

lid,ltl
2."

La de :-it:l' d culpahle me.

nOl'fle 1$ allOB.
3." La d,~ no h:lhl'r It'oicto rl
dt~linruenf-c in!f'lltillll do causal'
todo.t~1

malql1c pl'Oflujo.

,t.:' La de hahel' prcr,Pllid()

inIlH1dh,t:nilcnte pnmw;wiof!

U

{h~ prtrh' tkl uf!'lItlidn.
L:I d!~ h:dl('l"~e rji'i.'lltadu

iUlWllna

n.J.

el !Jt'Clw Nl \'indk:Ji'itif} W/1xim,1
de una ol'l'llsa gr:n"c. ~'atlSad:1 al
:lutor. Sill' aseelldil'uh's, deSfl'Tldlt"lItl'S, ciJtl~'ugt'. hel'lU:lnllS u ali·

nes en los mi:.'l1Io!' ~rados,
6.:1 La de i'jecuI,1f cI 'berlJo

quicrnutractrcunstaneta deigua~

'I.a Ser el agraviado ascen- entldad y analogaaIasanrertores.
rhrute, descendiente , conyuge,

defell.S3 •

TITULO II.
DE L.-\Sl'ERSO:-O.-\S RESPONSABLES DE
LOS lIKLlTOS V F ALT AS.

CAPITULO l.

De las persoMsresponsobles tri~

minalmentedelos derltos-y (alias,

Art. ft. Son responsablts
criminalmente de los delitos y
faltas:
L' Los antares,
2.° Los ~omplices.

-,

l.. os cncubrit!o!'e..5_
Art. 12. Se consideran

J.

lores:

.u-

~.ll Los que inmedia(amen(e
tomaq parte en la rjecucion drl

bechD.

9,a Ablls3r de confi:mza.
2,° 1.0squefuerz~1R 6 indu'10.3 Prevalerse del carAcler cen directamentc a otros :i {'jcpllblico que tenga e[ culpable.
~lItarlo.
11,;\ Ejecular el <IeWo como
3.° Los que cooperan:i la (lje..
media d~ [It'rpctrar ofr(\.
cl!rion de} hecho llor un :leta sin
1
'12. Emplf>:lr medios 6 rOIl- el ella} no sc llUhicra efectl1ado.
cllrrir l'irctlllstaT!cias que itiiad:m
Art. n. Son complices. los
la i~nominia :'!. los ercclOs pro- que no halHmdose corupremlid(ls
piQ5 del hecho.
en el arliculo anterior, coopel'<ln
'13.
Comcter (') dclllO con a 1;1i'jecucion uPI JwchQ poT :ldos
ocasioll de in('endio, n:mt'ragio (I antcriores 0 simull:ineos.
O(faealamitl3d lHlesgraeia.
T~mbicn sa consideran (~orn
U ,a E.ircul~l"lo con ausifio pIkes los que dan asHo 0 coopcde grnte ::Jrmalla 0 de pf'r~onas rall a 13 fu:ra dillos cletincuentes
fl'W :lSt'£:llreu () proportionen }a nQto,.;;mlellle bahHu:lIes. I:on tJl
que flO sean sus aseendientcs•
imrllnid'lli.
. 5. 3 Ejrrularlo (Ie uoelle 0 descendicules, c6nyuges. berma·
en t1e~~lllhlall(j.
.
nos u alines £'11 los mismos gra16_· EjPGlltal']o en de:spredo dos.
{.) (:On olt:'lJ$l de Ie! .autol'ida{j puArt. U. SolI encubridores
iJ\iea.
los que con conol:imiento de la
n. a Hahel' shlo. CJSligauo el perpetracion d¥l delito,sin baLJer
culpahletlnleriormente !'or ,drli- tenida parlicipacion en el como
to :\ 11tu: la ley seflale igual 0 ma- autores Di comocomplices,inter·
)'tJI'l1Cll:J.
vienen con pQsleriQrldad ~ so
1

llEVISU OFICIAL.

TlT[LO III.

ejecucion de alguno de los modes SODas en cuyo favor se haya pre-

cabido el mal :1 proporeton del
slgulentes:
L O Aprovecbandose por si beneflcic que hubieren reportado.
Los trlbunales senalaran segun
mismos 0 ausiliandu u los dellncuentes para que se aprovechen
de los efectosdel deli to.
2.° Oeultando 6 inulilizando
et cuerpo, los efectos 0- Instrumentes del dellto, para lmpedlr
IU

deseuhrlmientc.

3.° Albergando u ocultando
at culpable, siempre queconcurra atguna de las circunstanctas

stgntentes:
'.
Primera. La de intervenir
abuse de funclones pubueas departe del encubrtuor.
&gunda. La de ser el delin-

su prudente arbitrio, la cunta proporcional de que cada tnteresado
debe responder.
Cuando no sean equitatlvamente aslgnahles nl aun por aproxl-.
macion, las personas responsa-.
bles 0 sus ouotas respectlvas o
cuando 13 responsabilidad se estienda al estado 0 a la mayor parte de una poblaclon,yen todo easo siempre que el dana se hublere eausado con tntervenclon de
la auterldad se Ilarj la Iudernnlzacionen la forma que estable-,
een las le\'es () reglamentosespr--

enemc reo de regtetdtc 6 de ho-.
micirlio come lido (':00 alguna de elates. •
4.3. En el caso del num. W.o
lOIS clrrunstancias deslgnecas en

el parrafo final del numero segundode este articulo.
Estan erentos de las penns impuestas a los eneubrldores, los
que 10 sean de sus ascendientes,
descendientes, con)u.ges, hennanos {J enncs en los mlsmos grados, con sola Ia escepcion de los
quese ballan comprendldosen el
numero 1. 0 deeste articulo.

responderan prinr-ipnlmeute Ius
que huhiercn eausado et mtedo
ysuhsldiarlamcntey en defectode
ellos los que huhlereu ejecutudo

DE

LAS

P£NAS.

CAPITULO!.

De las pe'ntls en general.
AI't. "19. No sera castigado
nlngun delitc nt falta eon pena
que no se halle estnblecida (lor
la ley con anterioridad.:'t su perpetraclun.
Art. 20. Siempre Que In ley
modere Ja pena senataca :i un
delito 0 Ialta , y se puhlicare
aquella antes de pronunctarse el
fallo que cause ejccutorla contra.
reos lid mismo delito {) faltn,
dlsfrutaran estes del beneficio LIe
I. Icy.
Art. 21. E1 pcrdon de la parte ofendida no estingue Ia action
penal: estlugulra solo It! responsabllirlarl civil en cuauto 31 interes del contlunante , at este Jo

1"1 heche.
Art. "7. Son tamblen respon- rcnunciare esuresamente.
sables civilmente en defecto de
La- dispuesto en estc articulo
los que Io sean crrmtnatmente. 00 se entiende respecto a los delos posadercs, taberneros, () per- litos que nu puerlen ser persesonas que esten al freutede esta- guides sin previa denuncia 0
bleolmientos semejantes por' los . consenttmtcnto del agravlado.
CAPITULO II.
demos que Sf cumetieren dentro
Art. 22. xo se reputanpenas
de elias, slernpre que por su par- la restrtccten de la llhertarl de
Df! lospersonaJr-e!ponsable.sct'"il- te intervenga infraccion de los los proresarlos, ln st'paradon 0
m'nfe de lOB delilas y. falta•.
suspension de los empleados plireglamentos de palicia.
Son ademasresponsablessubsi- bliros, acol'llada POl' las :IIHoriArt •.~S. Todapersonarespoll- diari3mente los posaderos. de la dades gubernativas ell usa de sus
sable criminalmente de un delHo restitucioll de los efectos roba- aLribuciones.6 por los tribunalcs
6 r::llta, 10 e~ tambien civilmenle. dos 6 hurtados denlro de sus ca- dur:mte el proceso. 6 para ins-,.
Art. 46. La exencion de res- S<'lS a los que se hospedaren en truirio, ni las multas y demas
ponsabilidad criminal declarada elias, bdeli'uindemnizacion, aiem- correcdollcs que los supcriores
en 10s-numel'Os 4.o.2.o, a .o, 7. 0 y pre que estos hnbieren dado an- impongalJ,:\ sus subol'din3dos en
40.°del articulo8.°, no compreu- licipadamente conocimiento at IIS0 de su jurisdicion diSt:iplinal.
de la de la responsabilidad ch'i1. mismoposadero6 SllS depcndienArt. 23. La'ley TlO I'cconoce
la cual se bara efectiva con sUje· tes del deposito de aquellos efec- pena alguna inf3mante.
cion a las reglas .siguientes;
tos en)a pos:lda. Esta responsaCAPITULO II.
1.1. Enel casodel num. L D bilidad no tendra lugar en caso
son responsables civilmente por de robo con viorencia 6 intimidalos bechos que ejecuten ·IosJQcos .cion eolas person3s,a no sereje. Dc If! clasificacion de las.peT}{J,~.
odementM.; las .personas que los cutadapor Ius lIepemJientes del
.
posadero.
.
Art. 2t Las venas qnc pucten!=\"~m bajo su ~u3rda legal.
No habiendo gi.lardador legal
Art. 18. La responsabilhlad den impollerse run arrl'glo a {'stc
responderacan sus bienes cl mis~ subsidiaria que se establece en codigoy sus dift'rt'nlt's clm.es, son
rna loco0 demente, saho el be- el articulo antel'ior,sera tambicn las lJ.ue conlprcnde la siguiente
neUcio;de competcncia en la for- estensiva a los amos, maestros y
ma que estabtece el cOdigo ciVIl. personas dedic3das :i clialquier
ESC,\.LA GE:'iEJ:..\L.
2.:1 En los casas de los of.me- genera de industria, par los deliPellas aflicUt:Gs.
ros 2.° y 5.° responder:iIiconsus tos 6 fallas en que incllrran sus
pro}Jios bienes los me.noresde 45- criados, rliscipulos, oficiJles.
30(,5 que ('jecuten el hechopena- aprcndic('s 6 dcpendientes cn cl
Muel'tc.
do por la ley.
Ca(]rn:l perpr[ll:l.
descmpeno desu oblisaciono ser·
neelusion perprttla.
Si no luvieren bicncs, respon- vicio.
nell'f;::reioll pcrIJl'tll;l.
deran sus padres () ~u3rdadores,
Estranamiento pcrpl'tlIo.
no constar que no bubo por su
Cadena temporal.
parte culpa oi negligencia.
Reclusion temporal.
3.3. E.nelca50ilel num.'1.0 son
Relt'Bacio~ temporal.
responsables clvilmenle las per-

I
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grudacton, no pueden ser reba-

CAI'ITCLO 1lI.

Estraiiamiento temporal.
Presidio mayor.
Prision mayor.
Coni.lnamieow mavor.

billtarlos sino por una ley espe-

De la duracion y cfecto de las ulal, aunque ebtengan indullod~
penas.
las penas prlnclpales.

lnhabltuaeten absoluta perpetua.
Inbabilitacion especial perpetua para atgun cargo publico,
dereebo politico, profesioD Ii oli..

Art. 7iO.

La pena de 13 inha-

bilitacion absoluta perpetua pro-

SECCION I'RlMERA.

duce:

4.0 La privacion de lodos IllS
bonores y de loscargos yempleos
Art. !6. Las penas de cade- publicus que luviere el penado
CIO.
lob.bllit.,ioo lI!mpotal abso- nat reclusion, relegacion y estra- aunque seande eleeelon popul2r:
2.0 La prlvaclon de todos los
luta para cargos publlcos, uere- flumiento temporatcs, dural} de
doce ;i velnte anos,
derechos politicos, activos y paehes politicos.
DuTallw.n de las penas.

Las de presidio, prisiao y con- aivos.
Inhabllltacinn especial tempo3.0 La lncapaeldud para oilral para cargo. derecho, profe- flnamientn mayores, duran de

I

slete a doce alios.

sion u oflclo,
Presidia menor.
Prision menor.
Gonfillamienlo menor.

Las de inbabilitacion absnluta
c inhabilltacion especial temporates, duran de tres a ocbo anus.
Las de presidio. prision y eonfinamienta menores ~ duran de

Pen-as co,.,.ecc'onales.
Presidio correceional.
Prlslun correccional.
Desticrro.
Sujecion!l la vigllancia de la
autoridad.
Beprenslon pt'lblica.
Suspension de cargo publico,
derecho politico, prcteston u oli-

euatro

a sets enos.

tener los cargos, emptecs, dere-

chos y honoree menclonados,
4.,0 La 'perdlda de todo dp-rechu a [ubtlaulon, cesanlia Ii
otra pension per los empleosqne
hublere scrvldo con antenorldad,

sin periuicio de ln allmentlela

Las de presidio y prision cor- que cl gublemo podra'concederle
recctcnates y destlerro, durnu de por servicios eminentes.

slete rueses a tres ahos.
No se comprerulen en esta dis.
La de sujecton a la vlgtlancla posiclon los derechcs y3 adqulnde la autortdad, dura de siete dos al tiempo de la condena por
meses a tres anos.

La de suspension dura de un

mes :i <105 anos.

_

fa viuda 0 hijos del penado,
Art. 51. La penn de inhabililacion absoluta temporal para

I

La de arresto mayor, dura fie cargos puhllcos lj derechos P(lU·
uno a sets meses,
tlcos produce en el penado:
La de arrestc menor, dura de
1.0 La privacion de todos los

cia.

Arl'esto mayor.

Pena live.

bonores y de los empleos y cargos
La de cauclon, dura el tiempo publlecs, aunque sean de etee-

uno :'1 quince dias.

Arresto menor.

que tletermiueu los tribunates,
Los termtuos que deslgnan el
Penas CQmun~s d las tres elases tlempo, destle el cual y basta el
anterioro!,i:.
cuet dum la penn, se computan
ambos inclusive.
Art. !7. Lo dispuesto en el
Multa.
articulo anterior no tiene Ingar
Caur.ion.
respeclo de las plll13S quese imPenas accesorias.
ponen como accesorias de atras,
en cuyo caso teudran las penas
Argolla..
:lccesorias la dUr3cion (lue resDegradacion.
pectivamente se halle determina-

Interdiccion civil.
Perdida tl comh~o de los ilJslru~
mentus y erectos del delito.

cion popular.
2.° La priv::Ician de todos los
derecbos politicos, netlvos y pa..
stros, durante el tlempo de la
condena.,
~.o La incapacidad para obt{'ner les empleos, cargos, d~

ri!cbos Y bonor~ meneion3dos
igualmellte por el tiempo de la
condena.
Art. 02. La inhabilitacion eSo
pt'cial perpetua pal'a cargos

pu-

da por13 ley.
bUros produce:
Art. 28. La duracion de las
'1.0 La privacion del cargo /)
penas temporalr.s. empt~znr.a:i empleo sabreque recae,)' de los
oca- cont.1rse desdeel dia que la sen- bonares anejos :i el.
, tClIcia condeuatoria '1uctle ejecu2.° La incapacidad de ohte-

Resarcimieuto de ~3StOS
Flion:ulos por el jnicio.
Pago de costas procesales.
1torial1a.
,
Si se hubierc inlerpueslo rcArt. !5. Las penas de inbabilitacion y suspension para car- curS[) de nnlida'i b de c:J.~cion,
4;05 pliblicos, derecho5 politicos. y por consccilencia de cl sc rcdll'
llro(esioll Uolicio, son accesul'ias jere la pena, Sf conLarj 1:1 duraell to~ (~asos en (jtle 110 jllll.Ollil~lI- cion de csta dcsde tlue se b:lya
dolas cSllllcialmenlela Il:~', Jt't:la~ publkaJo 10. s~t1tcllcia 3nu[atla 6
ra lilleolras pena:)las IIc....lIlcon· casad".
5i~o.

SECClO:i SECC:im.
I(r.~ jl::J1(/!> .~·,qtlll
lIntl~raie:;;a resllcctil'a,

E{edn,. Ill'

•

Art. 29. Los que h.y.n

ncr otr05 en In misma cal'rera.
Art, 33. La inhabi1ita(~iollespecial perpetll:l para derecbos~.
Hticas. priva perpetuamente de
13 capaeldad d~ rjr.rcer los dere-

chos sabre flue rerae.
Art. 5 i.. L:l inh:lbilitaci(ln r.s-pecial tempC'r:ll . para .:argo ptlbtico IJrudlll;l".
I.' L, primc,.n del,.,go 6
empIeD suhre fJue rl'cae, y de 105
su hUlIorcs :Jnr,los :'I cl.
2.U La intapacit.!:ld de obt~
IIcr tltros fm la misma C:l:rl'6ra

511-

(rId. ''''' p"nasdo .rgolla ude-

dur.nte el Uempo deta conden•.
Art. 3~. La InhabllltacloQ ilt'

IlmSTA OF[Cl!t.

pedal temporal para derecbos medios proplns y conocidos de
politicos produce la lneapacldad subsistencla.
para ejercer los derechos sobre
Siempre que un pcnado quede
que recae por el tlempo de la bajo 13 vjgtlancta de la nutortdad. se daraconoetauento de ello
eondena.
Art. 56. La suspension de un al gobtemc.
(argo publico luhabillta para SOU
Art. 45. La pena de eauclon
ejercicio, y para obtener otm en produce en ~I peuadn la obllga-.
la misma oarrera pol' el tlempo cion de presenter uu Iludor abonado que responds de que aquel
de Ia eoudena.
'
Art. {i7. La suspension de de- no ejecutara el mal que se trate
rechos polltleos inhabilita lgual- de precaver, y se olrllgue a satlsmente para su ejercicio durante facerl si 10 eausare, ln cantidad
que haya fJjado el trlbunal en la
ellicmpo de la condena,
Art. 58. Cu:mdo 13 pena de scnteucla,
El tribunal determtnare seguu
Inhabilitaeion en cualquiera de
50sgrados y la desuspension, re- SIl prudentc arhitriu, 13 duraclon
caigan en personas eeteslastlcas, lie la liuuza..
Si no la diereel penado, Incurse llmltaran sus efectos a los
cargos. derechos y honores que rira en la penadearresto menor.
Art. 44. Lea sentenciatlos a
no tengan poria iglesia. Los
eclesiasticos tueursosen dlohas hi) penas de luhabilltaelou para
penns quedaran impedidos en cargos publlccs, derechos polititodu.et Uempo de su duraclon cos. profesion u oflclo, perpetua
para ejercer en el reino Ia juns-. I) temporalmeme, puedeu ser rcdicclou eetesusttca, la cura lie babilitados en la forma que dealmas y el ministerio de la pre- terminela ley. salvo 10 dispuestu
dleaclon, y para percibirlas ren- en el artieulo 29 para los cargos
tss ecleslastlcas, salsa la con- de que en el sa trata,
Art. 45. La gracia de lndulto
grua.
Art. :59. La inhabilitacion no produce la rehabilitacion para
p~rpetua especial para profesion el ejercicio de los cargos publiti olicio. priva al penado perpli- cos y derechos polilicos. ni exituamente de )3 facultad de ejer- me de la sujedon a la vigiiancia
cerlos.
de la autoridad. si en el indulto
La temporal Ie priva igu3I- no Sf': cOllccdiere eSi,leciahnente
mente por cl tiempo de' 13 COIl- la rebabiiitaclon b exencion en 13
dena.
forma llue se prescriba en el co·
Art. lO. La suspension de digo de procedimientos,
Art. 46. En losgastosocasio·
profesion U oOcio produce los
mismos efectos que la inhabilita- nados pOl' el juicio lie comprencion temporal durante el tiempo den todos aquellos que la parte
dela condena.
baya tenido que barer (> pagar
Art. 41. La interdiccion civil para sostellersusderecbos. inclupri"a al penado mientrasla esta sos 105 bouorarios del abogado.
sUfriendo. ~el derecho de patria
EL tribunal, cn "ista de la
potestad, de laautorid;Id marital, cuentaque pre~ente la parte, fijade la administracion de sus bie- ra la cantidad de que debe resDes, y del derecbo de disponer ponderel condenado.
Art. 47. En las costas pracede ellos par actos entre vivos.
Esceptuanse los casosen que salesse comprcllderan unicamenla ley limita determinadamente te el reintegl'o del papel sellado.
los derechos que Los aranceles
sus efoctos.
Art. 42. La sujecion a la vi- senalen a los empleados que incHancia de la :mtoridad produce tel"Vienen en los juicios. 108 bo--eo el penado las obligaciones si- nornrios de Los peritos, y las inguieDles:
demnizaciones de testigos cuan1. 1 Fijar su domicUio y dar do la ley las conceda.
Art. 48. En el casu de que
cuenta de til a la autoridad inmediatamenle encargad:l de su vigi- los bienes del culpable no sean
lancia, no plidiendo cambiarlo bastantes para cubrir todas las
sin conocimlento y [lermiso de la responsabilidades pecuniarias, se
misma autoridad dado par es· satisfaran estas par el urden sicrito.
~
guiente:
1.0 La reparacion del dana
2.a Observar las· reglas de
inspeccion (lue aquellaIe prefije. causado eindemnizacion de pera
3. Adoptar oOcio, arle, in- juicios,
2. 11 La multa,
dustria (> )u'ofesioD. sino tD'iicre

411
5.° EI resarcimiento de gastos ucastonados per el j nicio y
las costasproeesates.
Art. 49. Si el sentenciado
no tuvlere bienes para 'S3tifacer
las responsabilidades pecunlarlas
eomprendidas entoe numeros t.o
}'2.°delarticuloanterior. en que
se Ieccndenare, sufrirfllaprision
correcdonal 1101' via de sustltu-,
cion y apremin, regulandose fa
media duro por dia de Ilrision,
pero sin que esta pueda escedee
.,nunca de dosalIOS.
EI sentenelade a pena de cuatro anos de prision u otra mas
grave. no sllfrira este apremlo.
SECCION TERCERA.

Penas que !levan cOfI.sigo otras
accesorias.

Art. 50. La penn de muerte,
cuando no se ejecute por haber

sido indultaduel reo, Ilevaconslgo las de la inhabilitacion ab-sotuta perpetua y sujecion de
aquel a la vlgllancia de la autoridad pol' el tiempo de su vida.
Art. 51. La. pen•• de argoll.
y degradacion civll, Bevan consigo las de inhabilitacion absoluta
perpetua y sujecion ala vigilancia de la 31ltoridad durante la
vida de los penados.
Art. 52. La pena de cadena
perpetua Ileva consigo las siguientes:
1.- Argolla en el casa de imponerse la pena de cadena perpetua ;) un co-reo del que bay&
sido condenado :'I la pena de
muerte por cualquiera de los delitos de tmidon, re~icidio, parricidio. foho () mur.rte alevosa J
(> ejecutada por precio, recoml)eDsa {) promesa.
2.- Degradacion en el caso de
que la pena principal de cadena
I'erlletua fnere impuesta a un em1)leado publico POI' abuso cometido en el ejercicio de 5U cargo.
S.· La interdicclon civil.
4.· Inbabilitacion perlllHuaab
5Oluta.
5." Sujecion a 13 vigilancia
de la autoridad durante la vida
del penado. en el casu de haber
obtenido iodulto de laIJena principal.
Art. 53. La penade reclusion
perpetua lleva consigo las espresadas en los numeros 4.0 y 5.0
del articulo :Interior,
Art. 5.t.. f.... s flr-nas de reiegacion perpelua )' estrallamieillo
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, res. se observaran las reglas sigulentes:
1.a Cuando la pena seiialada
1. a Inbabilltacfonabselutaperat delito sea una sola' e indivisipetua para cargosptiblicos y deDela aplieacion de las p~nas. ble, la correspondiente a"los aureehos politicos.
tares del delito frustrado y it los
2," Sujecion a la vlgilancia
cumpllces del delito consumado
de la autoridad pcr el tiempo de
SECCION PRIMERA.
es la Inmediatamente inferior,
ta vida de los penadoa, aunque
seaesta divisible e lndlvlslhte; v
obtuvieren indulto de la pena
Reglas para la aplicacion de las la correspomliente a los autores
principal.
Art. t>;:). La pena de, cndcna penas ti los mitoresde de!ito co-n- de tentauva de delito y!t los entemporal lleva ecnslgo las sl- sumado, de delito (rustrado y cubrtdores es la inferior en des
tentatita, y Ii losc6mplic6s 1" en- grades, la onal ee fmpoodra en
....uluntes:
cubridores.
su grado mfnlmo, media 0 maxic La Juterdicclcn civil del pemo, segun las circuhstancias.,
nado durante La condena.
,2." Cuanda la pena sehalada
2.:1 Iuhabllltaciun absolute
Art. 60. A los autores de un .1.1 delito sea'una peaa cumpuesta
perpetua jl3f3 cargos 0 derechos
pehticos, y sujeclou a 13 vtgtlan- dellto 6 falta se Impundra 1.1. pena de dos lndtvlsibles,' Ia correaprmcia tie la autorldad durante aquel que (lara el deHto 6 Ialta que hu- diente a los autores del dellto
mismo tlempo, y otro tanto mas, yan cumetido se halle scjlalada frustrado, y a los cemptlces del
deUto consumado, se cornpcndra
flue empezara a contarse uesde eL POI' la ley.
Siempreque Iu ley senala ge-, de la pena mas baj:rde aquellas
cumplimicuto de la curnlena.
Art. :;6. La pena de prosidlo neralmente la pena de un deltto, y de los grades maxiulO y media
mayor tlcva constgo las stguien-. se entiende que la impone at de- de b. inferior; y ta correspon.
lito consumado.
dieote a los antares detematltes:
Art. 61. A los antares de un va y !L los encubrjdores sera la
t.- Inhabllltaelon absolute
perpetua del pcnndo para cargos delito frustrado, se Impcndra la misma pena inferior en su gra...
pena lmnedtatamente inferior en do minima ). ln inmediata sipublicus.
2.1.' Sujeelon a 13 vigilancla grado a la selialada por la ley guiente en sus {;rados maximo y
media.'
de la aumrldad por jgual tiempo para et delito.
Art.6:i A los autores de ten5.:1 Cuando la pena seiialada
al de la eondena principal. que
empezara '3 contarse desde el tativa de delitose impondra la at delito sea una pena compuesta
cumpllmientode la mjsma.
pena inferior en dos grades a de dos indh'isibles y et grade
Art. i}7. Las penns de reclu- J~ senalada por la ley para el de.. maximo de otra divisible, la corres(lollllicnte 3 los· autores del
sion, relegacion y estraiiamieoto l i t o . .
Art. 6:5. A los cllmplices sc delito frustrado y,a los cQlllplices
teml>orales, presidio mellor ycor-'
reccional y coulinamiento 1I1ayor, ilnpondra la penA inferior en un ,del delito consumado e~>la tiltiHcv3n consigo las de inilabilita- grado a la correspondiente 3105 r.made aquellas tres penas en toda
iU 'cstcnsion; y 13 corresp9ndien..
cion alJsolufa de los penados para antores del deHto.
ca,rgos () del'cchos politicos, y suArt. 6-J.. A los encubridores te a los antores de tcntativa y i.
Jeciou a la vigilancia de 1a auto- se impondra la pena inferior en los encubridores del deli to. as Ja
ridad duranle el tiempo de su dos grados ;i la correspondjente inmediata inferior ig~almente en
candena )- otro L:::mto mas, que :i Jos autores del delito.
toda su esteusion:
EsceptIianse de esta regIa-los
empezara a contarsedesde el
.A. a Cu:i'ndo lapena seflalada
cumplimiento de :tquella.
encubridores en quienes concur- al delito sea una sola div~sible.
t\rt.5S. Las penas de pl'ision fa 1.1. circl1nstancia primera del La correspondienre :\.losautores
ma}'or. meno\' y correctional, mimeI'D :l:.o del aL'ticulo U, a los del delito frustrado y a los comj'onfinamirnto IU&1I0r y destierro. cuales se hupondra la llena de pHces del delito consumado es l:t
llevan cOllsign la dr, suspension ill!l:lbiHl3don Jlerpetua especial inmedialamenteinferior; y lacorde todo cargo y derechu pulitieo si el delincuente enclIIJiel'to fue- respondieutea los alitores de ten~
del penall0 durante el Liempo de I'C reo de delito grave, Y la tie lath·a, y a los encnbridores la,
la r-ondena.
illhabilitacion especial tcmpo- inferior en dllS ~ra,dos.
Art. ~:l. Totla Jlena qne sa r-al si 10 fuere de delito menos
5.a Cilando la pena seiialada
imponga por lin delilo It.',l;a con- grave.
al delito sea una vena compuesta
Sigl) la pt~rditIa d" tos t'f8Clos q!le
Art. 6.~. Las -disposiciollcs de tres divisibles, fa (,Qrrespon
de et llrovengall y lie los lnslru- g~nerales contenidas en los cua- diente it. los auto res de delitu
mentos fon que se (·jeclltc.
tro articulos precedentes. no tie~ fruslr:ldo y oj los c6mplices de
Loslinus y los oU'OS seran dc- lien lUl;ar en los casos en que el delito- consumado. se compondra
comisadlls. :1 110 SCI' qlle Ilel·te- delito frnstrado. la tentativa.]3 de las dos mas bajas de, 3'queLl3s
neT-can:'l. un tcrccro 110 rcsJlonsa- compHeidad {) et en('ubrimiento I Yde la inmediatamenteinferior;
bk liel lll'1ito.
se llallan especialmente penados y 13 correspondiente:'L los :luto(lor 1:1 ley.
res de tent<ltiva y a 105 encnbriArt 66. Para gradnar las pe- dores, se compondrade 1a mas
nas que en conlormidad .a los ar- baja de aqlleftas y de las dos infi,~·
tienlos fH. 62, liS Y 61" ('Orres- riores en grado.
pundt' illll)OTIt'f ;i Ins :mtt1res de
cll'lito fl'tlstl'ado 0 trnlativa. )'
;, 11)5 cOlllplicC3 Y f'ncubrido-

perpetuo, lIevan conslgo las sigulentes:

CAPITULO IV.
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obr6 con dlseemlmlento, se le
impondra una penadisceeclonal,
pero siempre inferior en dos grados per 10 menos 3 la se-iJ;dada
Pt;!n'l eorreseendlente a1autor de tenta- por la ley .1 dento que bubtere
tin y ill enoubnder. comettdo.
Al mayor de quince aDos y

APtIC.1CION PRACTlC! DE LAS REGUS l'RECEDE'NTES.

Peea 5elialada para Ptnatonesp0l'ldicD'-'
el delilo.
te ,I auLor del delilo
{rWltradoy cbmplices
dedelito con5uD::ut.do.

mencr tle dlezy ocno se aplicafa sfempre en el grade que COfla pena fnmedlata-,
Muerte....• Cadenaperpetua, rafadeo::l tempo- responda
mente inferior a la sciilliada por
fa lev,
Art. 73. Se upllcara aslmlsC3denatemvo-\ Presidio. mayor DID 13 peD:.! Inmedlatamente infef CadenaperpelU3 rat ~Il su grUdO. d~o :~an~~~Ot:~= rior it \a scnalada por laley.cuancaso. ~ a muerte. . • . . medl~ :\ cadena pcra! en su grado do el hecho no fuere del todnescusable per Calta de algunode los
perpetua , • . . . mrnimo,

t

~

't.G .
5,0 C!l.50.

;'1

requlsltos que se exjgen para

t;d lOll.>

e'ximirde responsabllidad crimi-

;·;!,lni ';ml(

nal en los respeettvos casas de
( Cadena tempo-)
li!.l,,>iel ~ ral eli su grado. r p.dena tempo. f p'residio mayor que se trata en el art. 8.0, stempre queeoneurrael mayor mime\lUaxilDo amuerte,) a ....••• ',. 'J-

f

fa de enos. imponiendola en el
grado que los tribunales estlmen

Cadena tempo-~ Presidio mayor.

Presidio menor, ccrrespondtante, atendido el numero y entidadde los requlsltos
que fallen 6 coacurran.
Esta dlspoelclon se enttende
(. Fresldiomenor{ , Presidiocor:e~.) Arresto IDflyor sill perjuicio de Ia enntenida en
5,lJ CA5(). ~ a cadena tempo- clonal a presldlo j' ;\ presidio menor e1 art. 71'.0 G."SO,

(ral.

l

\ral ••••..•• mayor •••••

~

•

Art. 74. En los eases en que
la pena sehalada par Ia ley contenga tres grades, bien sea una
soja pelm divisible, bienseacompuesta de tres dlstintas, cada una
de las cuales forma un grado can
arrogto a 10 llrevenido en los articulos 85 y So-i, los telbuuales

Las que eonslstsnen Ia ejeencion material del neche o en los
RtgltU para la apUcacion de Ics medias enipteados [lara reallzarpenas en consideracwn alas dr. io, sprvhin para agravar 0 atecunstancia., atenuantes d agra· nuar la respunsabtlidad uuicamente de los que tuvtcren COHO- observar.1n para la apHcacion
tlantes.
olmientc de ellas en el memento de 13 pena, segun hava 6 00 cirArt. 67. Las ejreuastanclas db. la accion () de su cooperacion cunstancias atenn::llites 0 agra.atenuantes 0 agravantes se toms- para cl nettto.
vantes, las reglas sfguientes:
rin ell consideracam para dismlArt. 70. En los casos en que
i. a Cuando en el hecho no
nuir 6 :lUlDentar Ia pena eo 'as Ia ler seflala una sola pena indi- concurrieren cireunslancUtsagracasos y conforme a hisreglas que yisib\e,'a apHcaran los tribnna.- vantes ni atenuantes., impondrall
se .prescrjben en esta .seecion.
les sin consideration a las cil'- la pella sefmlada por 1aley en SIl
Art. 68. "No produceD el eree- cunstancias aleuuuntes 0 agra- gl'ado medio.
to do aumentarla peDa las cir- vantes que concurran en el hc2. a CU30tlO concurriere solo
cUDsLancias agrava.ntes que por cho.
al{;l1na cirCullstanCja atcvuante,
S1 miSmjlS constituyan un delito
CU:1ndo la lev senale una pella 130 impondr:iu en el grado miespeci;JJmente peDado por la Ley. compuesla de· dos illdivisibles, nimo.
6 que c:ita ba)"3 espresado a1 de5~ los tribumllesilnpondran 130 ma5.:1. Cuando concurricre sofa
cribirlo y penarlo.
)'or.:i noser QU;1 COncurru algu_ algunacireullstanciaagravante,la
. Tampoco \0 producen aqueUas nacirctwstarlciaatfl'Hlante.
lWpDlIill'{U/ en t'l :;r.atlo lDaxjmo~
cirellHstaocias agrav31ltes de tal
Sll eErel,tUan dr. rsl.;lS uisposi.l.a CU<lndo cOllcurrieren (;il'lJ~aI1erJ inherentes al delito, que dones. Ics {:asos de que se trala cunstandas. att'llllilntfs y a:;raSUI la ellficllrrencia de elIas uo en los ires articutos siguientl's: YaH~, t~s compt:Ufiarfin raci<H13.Ipuetlacomelerse,
, Art. 71, CU:llldu no eoncur- menle I),ua la dl'siglladoll de la
Art. G'J. Las -circunst::mcias, rail todQs WS re{fuisiltlS (IHC se ftena, gr~IlJmHJdv d valor de unns
:l.gra,·anteso a!.enllantes que con- \ ('xi£;f'1"l en el casodel nulU. 8.!ldcl yolra!;.
.
sJslaueu Ja dispo.sicioD moral' art. 8,1) para eximi!' de l'csj)un!ia:.L1I CDaudo seandos 0 mas, y
del delincuente, en sus re\acio- biHdad, sO obscn:ll':'t 10 dis- rouy C3Iiut.:3{{as las Cire\lllst.1nDes particularescon cI ofendilJo, VU~SlO en d lltulo XV dd libro cias ... tl'nllan(rs y no l'onnlrra
o en olra causa personal. scn'ir-iID scgU:l(lo ftc C,"i(t> wdig-o.
r,;ngulw J{!I':I)';IIUI', 105 r,'ibulI;}pal'augravar0 alenuar 1:1 responArl. n. Ai mellut· de qnin{ (~ le::; impHlldi'4Jlla 11('11;1 imlll'lliata~
53bilidad desolo ::Iqnell05 ;m!C- ano:;"'llIayIJ,' de nucn'. (IUt' no e::'lt> nll"utl: illrl,r1Ol' :'1 fa ~;dlal~HI_l (l01'
rrs. comp\ice~ 0 encuhrhlores l'n E'XPlIW E!,' l'l'SI)Oll~',:lbilid:ld jlnr j la !ry I'll d f.r:1dll IjlW {':;lirtH'U
quienes CIIIlCUl'r<lu.
h::lLI~.r d;~dari.1111J l'l tdL,unall.jt1e l (Ol'I'l":,'rlll:tnt tIl' ~(-~::r,l (.\ nflli\no
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y rntidad de dlchas clrcunstau- Ia ley sefiala una pena inferior 6
superioren uno II mas grades 3
elas.
G.:! Cuaiqulera quesea el nu- otra determinada. se observaran
metn y cntidal\ ue las circuns- para su granucctcn lj\s Teg~as
tancias agravantes, los tribuna-. prescrttasen cl articulo 66.
La penn inferior 0 superior se
tes no porlran impcncr penn mayOI' que Ie deslgnada poria ley tamara de la cscala ~radllaJ en
que se halle comprendida Ia peen su Grado maximo.
'1.;l. Dcnt.ro de los limitr:s de natlelerminnda.
eadu grado.Jos mbunales deterCuando haya de apucerse una
mtnaran lacuantla de la pena,en penasuperiora Ia de arresto Dlaeonsideracton al numero y cnn- yor, se lQ,lllara de la escala en
dad do las ctrcunsranctas ngra- que se hnllcn eourprendldas las
'-nmtc5 y atenuantes Y:'l. Ia lll:l)'Or penes sei)~ladn5para los dtHtos
o menor estenslon del mal, pro- mas graves de la misma especte
ductdo par el dellto.
que el eastlgado eon arresto maArt. 7;:). En la apltcacton de "or
las multas los tribuualcs podran . Los tribunates ((0 estes casos
recorrer toda Ia estension en que atcneeesn pan'bacer Ia apHcaJa Icy les permlte lmpunerlas, cion de la M,~a inferior u supeconsuttancn para determinar en rior a la5SigJll~nb$~.:"
eada case su cuanna no solo las
",'til J
ctrennstanetasatenuantes yegraESCALAS GRADUALES.
VaRtc& del becho,sino prindpal.
mente el caudal 6 facultades del
CUlpable.
Grodos.
SECCION TERCERA.

Disposiciones coon-me!! d las dos
socciones anteriores.

- Art.7G. AI culpable de dos 6
maSdelilo-s ()falla-sse imvondnm

todas las penascorrespondlentes
a Jas diversa5 infraccioncs.
EI sentenciado cumplira tadas
sus condenas simultaneamcnte.
siendoposible. ~uando- uolo fuerc,las sufrira en orden sucesho.
principiando por las mas graves,
(~sean las mas altas en la escala
general, escepto las de estraiialuiento. confina.miento 'J der.tierro, las cuales se ejecutar:\n dcspues de habercumplido cuaJquie

1.° 1tluerte.

2.° Cadena perpetna,
S." Ca.dena temporal.

4.' Presidiomayor.
~.o

Presidiomenor.
G.o Presidio corrcccional.
7.° Arrestomayor.

!.O Inhabilitacion e~pecial
perpetua para cargo publico,
derechos poULicos, profeslen Ii
orid".

5. 0 InbabiHtacion especial
temporal para cargo publico. dereehos politicos, profeslun II08cio.
.
4.° Su5pcnf-ion dt al£un carGO publico, derecbo politieo, prolesion U oficio.
Art. 80. En los C:lSOS en que
la ley senala una pena superior
~ olra deterroinad3, sin des gn:u
especlalmente la quese deba imponer, si no bubtere pena superior en la escala gradual respee-

tlva, b la pena superior fuere la
de euene, se impondra Ia de
cadena perpetua.
Art.. 81. Cuando sea neeesarin elevae la inbabllitacion
absoluta perpetua a 'otre grado
superior, se agravara b inhahllltaclun con la prision menor.
Cnando baya de paso..e de
aquella pena it. otra lnferior,se
impondra la de inhabililacion
absolota temporal, y de cola so
bajara it. 13suspeusion.

Art. 82. La multa se eonslderad. comola pena i nmedlatamente inferior!l \a ultima de tu-

das las escales gradaales.
Cuando sea necesario elevar
esla pella 0 bajarla:\ otros grlESCALA NUldERO 2.°
dos, se allmcntar.\ para cada. gra.
do &uperior una cnarta parte 80Grados_
bre el maximo de la multa determinada. y se rebajara otro tanto
1: Reclusi.on perpetua.
delmtuimo paracoda«radoinfe2: Reclusion temporal.
riof.
3.° Prision mayor.
Lootribunal. . qne~ucdana~lI.
4.' Prision menor.
car penas leves, podran imponer
5.° PrisinD correccional.
IDultas basta. t3 duros.
6.' A.rresto mayor.
ra otfa pena de las comprendiLos que tengan jurisdiaion
das en las escalasgradu:lles, rili.para ;tplicar penas correcciona0
E!iCAU.
NUIII.
5.
IUeros 1..° 'J 20.°
I.., podrlm imponerl.. ba.ta300
Art. 77. La tlisposicion dtl
duros.
Grados.
articulo anterior no es aplicahlc
Los que sean competentes paen el caso de que un solo becho
ra apliear penas aflictivas, po1.° Relegacimt perpetua.
constiluya dos 6 mas delitos, 6
drin imponerlas en todaso escuando el unode dlos seamedin 2.' Estraftamiento rerpetuo. tension.
.,. Relegaeion teml)oral.
neces.uio 1l3r3 cometer e1 otro.
Igual regIa sa seguira respec4.° Estrai)amienlo temporal. to de las muHas queno consistan
Enestos casos solo se impon5.° ConfJnamiento mayor.
dr:\ la (lena corrt'spondiente al
en cantidad Dja,. sino proporrio6.' Confinamienlo men or.
dclito nns grave, aplicantlola en
na.J.
7.° Dt'stierro.
Sli g"ado maXl\l\().
Art. 85. En las penas divilllis.' Caucion de condlJcla.
Art. 78. Sil'mpre que los tribles todo el periodo de Stl durahunalcs impongan HIla pena que
cion, en que pueden imponerse,
lleve consigo otras pur disposiESCALA NUM.......
se entiende distribuido entre parcion de 101 lev, sr«ull 10 line se
tes iguales que forman '.los lres
'lre~rib~', l.'1\ (a :;('(',rlon ~unda
GradQ8.
grados, minimo, media y maxidt>1 r31litnlo antf'rJol" (~ondena
ulO.
ran tamlJitm cspresaml'nle 31 reo
t. o Inhabilitacion absoluta EI tiempo que coml'rende caell CSt;IS IHtim:ls.
pCl'prtu:l para car;;us. derecbos da ~rado es el que se designacn
.\l't. i:J. En los easos cn que I politicos.
u la siguienle
M

.,

T.bl. demod••"". de I. da....loa d e I•• pen•• dld.lhl..., "'I d.....d. uno de

•

Tlempo qUill eoJPpreade todq II.

Pl'ftlli.

peRI.

..'
CDL1en~, reclusion, retegaclon, estra- iDe is! a!to ai'los. . . . . • .
iuuntento.. . . . . . . . . . . . . 1!
....
Presidio, prlsion, conflnamlento•••

(!

l

...

. ••.. . .

.(I~ De 4a6 anos.•• . . . . .

.'j
..

Tiempo quecompreadd &1 Kudo
media.

Tlempo que eo~preDdo el,tl.do
millIDo.

"r
De129 14 aaos.•..

Dc 5 a I

Dos aDOS •••••• ~ •• • De 1

Suspension. . . . . . . . . . . • .

Pr~s.idio I cerrerclonal •.••.•
Prlsien. (
.•.•
Desuerro.•..••.••

milllmo.

1I...do•.

D. 15.

!7 ajios..••••.

D.18. 20 anos,

D. 7 a 12 anos••••••• D. 7 a 8 anos•••••••• D.9 HOanos. . . . . . . • Do Ii • \2onos.

oi
Inbabilltaclen
absoluta I 'inllabilita- i" D. 5. 8 anos,
'
"'0'1 c.nc '·,al
c
r C • • • • • • • • • • • • ii

Presldlo, prlslon, cunllnarulento.

Thnnpo quecoID'p".d, el rrado

.0.

anes, . . . . . . .

a8 meses...•.••

-.
De 5 a 6 anos. . . • . . . . D. 7 a 8 a.e.s.
De9i16 meses.

De 17 .21 meses,

~

~

l•

D.4 anos' 4 y 8 meses.. De 4 ano. y8 mesesa5 ano.l De5 aiiosy4meses'6anos.
y" mesas•.••••••• i

D. H 36 m

D. 7 a16 meses.•.••.• De \7; 26 meses.. • •. D.27.56m.....

Sugeclon it la vigUancia de III auto- t
ridad • • • • • • • • . • • . • • . • t

De 71i36 meses.

De7 at 6 mesas. •

De 17. 26 me•••.•

D. 27 •

ArrrsLo mayor.

De 1 a 6 meses.

De I a 2. meSCH. •

De 3 ..... meses,

De 5 a 6 meses,

menor.

DeI ala dia•..

D. I A5 dins.•.

D.6 010 dias.•

D.lI a la dlas.

Arrcsto

~

5~

mesee,

--

..,
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Art. 96~ Los seetenetados a
Art. 8-1. En los casas en que dra ueordar que elloeo 6 demente
la ley senala una penacompuesta sea entregado a su familia bajo eadena tempcral o perpetua rra-,
de tres

di~tiutas.

rada una de lial'\'l,ll de custodia, 'i de eeueeto s

hajaran en beneticio del Eatado;

estas forma un grade de peualt-, disposiciondel mismo ·ll'ibunal. llevaran slempre una eadem at
rlad.lamas leve de elias el mlni- o ql~e se te rcclnya 1~1l Ull hospital
lIIO, la sigulente cl medic, v 1:1 segun 10esumare.
En eunlquiera tiempo que el
P1'.5o grave el maximo.
.
A"t. 8~). 1...0 disl~\:esto en el dememe recobre eljukio, se ejeart. 83. 110 tlene upllcaciun a In curara 13 senteneia.
Estas disposlciunes 51? ol:tserpena de multa, La grndunclou de
la euantla PIl qne hilFI de impu- varun tarnbieu cuando la IocuraU
norse delltro rle los Hmltes que la demencla sobrevengan, hallan-.
ley sei,ale. se h:H'~1 COl) ~l'l'('gh} ~ uose e\ senteaciado cumpHendo
10 que se prescriheen el art. 7:1. Ia cundena.

CAPITULO V.

SECCLOX SEGUNDA.

De La ejecudon de las penus1)
de .lift ('tHnplimien~o.

Penns principales.
Art. 89.

pie pendiente de la clnturs, a
asida a la de otro penado : 86

emplearan en, trahajos duros y
penoscs,

Y~

rceuitean ausnto

atguuo de 'fuet'a del estabteelmlento,
Sill embargo, cuando eltribu-

nal, cousultando la edad, salad,

estadu (} cualesqutera olras clrcunstancias personates deldelln..
euente, creyere que este debe
sufrir Ia pena en trabajos, iote:.riores del estahleclmiento, lo
espresara asi en Ia sentencia.
Art. !.l7, Los seruenctadoe .i

La penn de muerte se cadena temporal 6 perpetua 110

ejecutara co garrote sonre un pudran ser destlnadcs a obras

SECCION PRllIERA.

tabladu.
de partfculares .nt a las ptiblicas
La eier,uciOI\ se yeri6c~rade que se ejeculen pci' empreus 0
di; Y COil publicrdad ell ellugar contratas eon el gcblerno,
Art. 98. EI ecndenado :i esArt. 86. No podra ejccutarse ganeralmente desttnarlo para esre
penn alguna sino l'1I virtud do efeeto, 6 ell el que el tribunal dena temporalo perpstua que tudetermine, cuando hap causas viere ahtes de la sentencla 60
sentcncla ejecntortndu.
afios de ed:lIl stll'riri la .condeArt. Ui. T~'tII1mc\) pumte ser especiales para etlo.

, Disposidones .generales

ejecutmla pena atguna ell otra

Esta pella 110 se ejecutara en na ell una easa de presidio 11la-

dias de fiesta religtosa o nactonal. yor. Si los cumpjlere csrando )':1
Art. 90. EI sentcnciado ala sentencladu, se 1e trasladara fI
IIi con utras eircuustanelas ·0
accidc-lltes IjUC los c:)presados en penn de tllllerte sera conducidoal dicha c,asa-presidio -en la que
su leSlo.
paUbulo COnf0Pa. negra, en c~ba- permanecera durante eltiempo
prefJjado en l:l sentencia ..
Se observar:'l t:l.mbiclI, ::ldemas Ileria /) carro.
de 10 que ,dispone 13 ley, io que
£1 pregolH'iO puhlicara en -aHa
Art. 99. Las mugeres que
se dL'termine en los rt'g-Iamr.utos YOZ h~ si.~ntellda e.1l los pamges fUel'en senlel1ei:tdas iI c3dena
teiulloral 6 perpclua; cumplirilR
eSJ>f,ciales para el gobiel'no de los del tr;mstlo (IUecl JLH'7.seflale~
Art. 9l, EI fe\;icida)' ~ll):\r- SI1 C(}(\d~IJa en una C353. de I)ref,iE':"Lablecimielllos ell que dellell
cumplil'sc las penas, :lcerca de la rielda serfln conducidos al pati- die mayor.de las desUnadas para
naturaleta, tiempo y dema:; cir~ 1wlo con Oll:l anw,l'ilia y un birl'(~te las persollas de su 5f'-10.
cUllslandas de los tr:lbajos. l'e- delmi8mu'colol'; \Ilia v otra COli
Art. 100. La rechlsion perpetu:1 se sufriri en UD esWb]eci~
laciones de los pCII~dos ('ull oLras mandl3s ellearnad:ls.•
,wt'wnas, 50corrm; (lHe lmedan
Art.9:!, E\ ('ad~\\"\.>,r del eiecu- mienlo situado deutfo (} fuera-de
tadu quedaril espuesto en el Jl:l- la Peninsula, yen tOllocaso leja'no
redbir. 'f regimen alimentido.
Los rrglalllcl1lus disl'ontll'~ln In li!Julo hasta una hOl'a :lntf'S de del domh:ilio delpenado.
separacion de sexos en eSlablc- o~cnreeer, en 1:1 que sera sCllulTodos los conderiados ~ !isla
cilllientus djtitintos Iljlor 10nll:'1l0S tal!ll,enlregalldolo.\sUS[J.:lriclltes pena est[ln sujelos :'t trabajo
en d(,~h\rtallwntosdilt_~I'Cllle'5.
Q ~1I~i:;05 l}ara e·ste erectu si 10 1'oTloSO en bendicio del Estado
Art. MS. I.llS dciillcllenles que so!lcllal'l'll. Elentierro no })otlra dentro del redlltll del estab'lecidespues. del c1elitu ('3)'l'l'l'1l ell bacel'se fOil pompa,
miento. EI traba.jo. t1isciplio3,
el'<!<lulJ dl~ hWlIl'a Odt'l1ll' llcia. 110
Art. !);). No se rjeruf:tra la trage y regimen alimellticio ser.J1I

forma que la presertta per la lev,

surril'~in Ilill~rllla p~'lIa, iIi se

les

~~I1\t'lId:1 {'Il 11\\(', 5\~
ll'~ imponf!':l h:l~I:t I11ll' rt'cohl'CD
la r:IWIJ, u~ls:'r\";llldl)j;' I'.llllll' pal'll

nQUtic:J.I';l.la

pella

de

IIll!Crfe

en la Dinger tlHe

IIniform"s.

sc haBe fn dutil, ni f:ot': le llo\iUA-rt. iOl. La retlm:;ion temcara 13 sellteneia ('II que se Ie poratse CtIlnplirl en 1<1 misma

il!ljlOllP hasta Iluehayan pas:llio forma que la I"eclll~ioll perpelli;).
CU;lfcllta dins despurs lIt'l alllnJ·- perodentr.odelallpUln...,.ul;I.CISI;IS
dl~ PI'l)t'('Jimil'lItu~.
br;lInienlo.
Haleares I) C:Hl:ll'ias.
1':1 q IW \W\'I.1it'::.e la r:\7.\lil M-::'PUf'5
Art. ~H,. La l){',na tle caMlla
:\flo ,102. l..as penasde teletie la 8t~nh'ncia I'll qUi'se Ie i 1lI- perpetua se sufril'aeneualquiera garion, pcrpetua r tetnlJur:11 se
1}()1If!;:i ])('.U:l aftirtil':I, SI.:l':i C'tlllS- de los puntos tlestin:llios a e~le cumpHrilfl t'n Ultramar en los
tltult]n t'll Ubsl'l'vacion lleau'o de objecto ell Africa. Canarias 0 Ul· puntos para ello llestinados por
l~lllli:o;m;t c;'\I'n~l: y {']Ianc!o delilli· Lr~mar.
eI gobierno.
tl\':lnU~I\!(', t'>\';j <krl:.n'O\d\\ d\~nH~nt~
Art. 9~;. L:\ pena. de- (',tt\t'l\i'.
Losrelf'7;\dospodrin ded'jcarse
!'l~ le 11'a~latl:1I':\ :1 UII hospital, temporal Sf. sufrira t'1I111l0 de los libremellte. bajo la vi~i1alTcia drfhlllde S(' It' ,~oloc:!.ra en llna h~hi· ar:-r:J:llcs de marina () en obras -de 1:1 autorir\;td.i::;11 proresionli. ofido
lac;on slIlitaria.
fllrti.il'al"oll. 1all1in{)~ )- <':mah's.d{'nlro ("'I l'adi4i:i 'ille se estiellSi ('11 la t'l'nl{'uda se il1lPII:h'l"c lIl'tltn) de ta Pruin:o,ula 0 isla'S dan loslimilrsdelt'stalliecimiC'nto
Ulla t\~!H t:WUUf. d trihiHf~t \10- ad}arPllt\'::..
lW:ll'IL

estl) caSl)Se lh~H'l'lIIj[li'elll'i c(jdigo

I
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Art. 103. EI sentenelade •
e5lranamiento sera espulsadu del
territorlo-espanol para slempre,
sl fuereperpetuo; y si tuere ternpDra.l, pOT el tjempo de Ia condena,

Art.

to.~.

Mt. 111.. EI senleud.do i
tuadoen las Islas Baleares oCa- degradaetun sera dc~voiado per
narlas, 6 :i un psmo alstado de fa un .af~uacil·eo.audle1ici:l pttblka
Peninsula, en et cua! permancee- del trihunal, del unltonne, traje
ran ell plena hbcrtadbajo la vlgl- oflclal, insignias ,. coudeccra..
la ncia de la auterldad.
' clones que ruvlere.
Las peeas de pre- . Los que fueren uulee por SU
EI despojo se !lara!.Il,a ,,·oz del

sidle se emnpttran en los estahle-

duetdosaun puebto 6 dlstrlto sl-

edad, setuu y buena ccnducta,

prestdente, que fa urdenara con

cbntcntos desunadns para ello, podrau set- destinados llor el gu- esta formula: .DesIlujad a {e!
los cuates deberan esrar snuados. hlerno al scrvlciu mllltar, si fue- nombrc del semeucfadc) de sus
parael presidio mayor, dentrode ren soueros ~. no tuvtcrcrr mcutos tnslgnlas ycondetoracioncs de
la Peninsula e tstas Baleares '0. COil que snbslsttr.
cuyolisu la Icy Ie uectara indigCanartas; para' el menor, deutro
Art. 108. EI sentenclado :i no: la Icy te degrada por haherse
del territunc dela auutcncta que ccnnnamteuto menoerestdtra pre- et degradado :i si mlsmu.
Jo impong:Jj YP;If:!: etcerrecctouat, clsamenrc en el pnnto que, se Je
dentru de la provincia en; que senateen la .condma, del cual ne
TlTlJLO IV.
tuviere su domicilio el penado, ypodn'l 's;llir durante esta sin peren su defecto ,en Ia quc uubtcre- mtso detuobrembpoejustacausa.
bE LA l\ESPONSABILlDAD cmr.,
eumetldo el delito.;"
Los condenados a presidioestarim sujews -a trabajo. fOI'1.080
dentro de Ios limite;' del eatablechnjentu en que sufran Ia pena.
Art. to;). EL prolillcto deltrabajo de los presidarins serajles-.
tlnado:

EI lugar del connnamtento
distara :11 monos 10 Ieguas del
Art. .tHi. La responsabilidad
ell que se hublese crnuetklo el civil establecida en el cap. 2-.0,
deUlu y del de la aniener res i- titulo 2,° de este Ilbrc comprende:
deucta del scntenttedo.
t.<l [,a restitution,
EI eonnnado estara sujetc :'J. la
·2." La. repareclon de) dana
vjgiJancia de Ia auturidatl.
cnusado.
Art. ·t09.EI eentcnetado u
:5. 0 La lndemnizaciou de per-

{,o:Para hacerefectlva la res- destterro quedara prjvado de en- juicios.

pOllsabitidad civil de' aquellua•.
provenieute del delitu. .,
.
2:° Para ilJ{!emnizar aJ esta"
blecimiento.deloS gastos' que'

ocasionen..

,

3.° Para'proporcionarles' al-'
guna ventaja {j'alIvio durante su
delt'llcion, si 10IDl1J'eclel'en; y pa~
ra formartes un fondo de reseiva
quese Ies entregai'ii a SU sal~da
def presidio. '
Art. 106. La pena'de pr.islon.
Sf} cl.lmpHra en los estllblecimi.t"n..:
los destinadosp:ll':'i ello,Joscu:.lles
deberan estar siluados: para'ia
m:wol' dentro de la Pellinsula e

ishis Balcares. oCanarias: para 1a

menor, dentro,dellel'h"1.ario de'la
audiencia que la impon~a; yparJ}
I~ c~rrecciona1, derltfo d'c la pro·
V1(It:la ell que el penado tuviere su
domicHjo, yell su ddecloen laque
bubiere cQme-tido eJ delHo.
...
Los condenados a pris-ion no
podr:'1ll &1lir del cstablecimiento
en que la sufran lhir:lllte d
tiempo de S1l cOlldena, y!:'e QClIp;lr:tn IHira su propio belJe1itio en
lr<lbajosde so elecci9n, SiClDIJre
{Iue sean compatibles con 1:1 dlsciplina reglamentaria.
Estartln sill embargo- :'oiujeto.s
(Oczosi)mente
los ,trah:Jjos del
establecimienlo, hasla h:lcerrfecw
tivas las rcsponsabilidadt'ssefulla.
dase,n, los liumeros t.o y 2.odel at·
liculoanteriof; tambi£,lIltlestal'an
los que no Umgan ulicio 6 modo
de vivir C011Qcido y honestQ.
Arl. 't07. Los scntcllciadosa
cOllfinamiento m:J)'or seran con-

a

'(rar en el punto 6 puntos que se

Art. H6.

J~a

restitueiou, de-

deslgnen en fa sentencia y en el bera hacerse de la JUiSllla rosa,
radio que CIl 1.1 misrn:l se senaltl. sit'mpreque sea posi1Jle. COil aboel ella} comprendel"a un:i distan- no de delerioros 6 mcnosfabos it

clade 5 leguhs 3l menDS y W illo
mas del punto designado.
Art. tiO El 'Senteuciado :i
fepfeoslan 1a- I'ecihjr:'t pefsonaJmente ell 3udieneia ·del lribunaL
ft puert:i ·abi,cri:l.

re~ulacion

partiqo.
,
Lo Uisl}Ucsto en los p:irr3fus
se-:;undollcrccl'o del articulo 106
esaplie.ablc'en s!lseasJ)s reSlle(~ti
yos.:'i los tondenados :I L'~I<) pena.
Art. 1'12. £1 arrrsto menor se
sufrWl en las ca$IS del 3\'untamicnto Ii Qtl'as'del plibHeo. 0 eD
,las del misluo J)cl\~Hlu, CUjHuio
:lsi Sl' dewrminr t'n I;) ~cn'(,lIcj;)

e~labletido

dellribunal,

Se hara la, 'rt'stitueion. aunque

1a cosa:' se baBe en· puder de un
terclno. y eSle la ba}'a adquirido
por med-iokgal. salva su repeU';"
cion COUll';} qulen Ie corresponda.
Arl. 11'1. Et arresto mayor
E~tll c.lisposicion ntlt:s aplirahle
se sufrira en la casn 'illiblica des- en cl caso de que el tcrcero ha)'a
lin:uJa:t e-stf'- .hi en his c<Jbrus de prescrito la cosa, con 31·regloa 10
por las )eyes

civile~.

Art. iH. 1.3, r~paracion se
h31'd \'alor<'illtlosc hi ('ntiLlad. dd
daim:i re~ulacion del tribullal,
atcmlido el llreciu natura) de la

cosa, sicmpre que fllere poslblc,
yel de afercion del..a~l';)vi;tdo.
1\1'(. '1'18. La indemnizadon
lie jll'fjuicios l'ompl'ende, 110 solo
Jos que se callSCIl Qi ag'l':I\·jado,
sin POdl~I' s::llir de elias en h.lrJo el sino l3mbien los quI' St~ hay:ln 11'·
lielllp~ de lh eOHdl:II3..
rogac!o per razon del ddito a su
familia 6:i uu {erl't~ro.
SECtION TERCERA.
Los trilJnn-ales re~ul~lfjJn el
jlJlflorlc dr. et:ila ilide-mlJiz:lcion

'PeTtUS acasar'iqs.

f.1I

Ius mbmos tt:'inuinos prcvflliilos

11:11':1 la ,rep:iracion del tJOiIJO ell el
Art 11:). £1 sententi:ulo a la :Ulit:ulo I)reccdente.
Art. i 19. La obligadon de
perm de- :lr~oHa prl'tNlcl':J a1 reo
b n'os de ,pena I:apital fOluhwido restiluir, reparilf cldallO 0 ind('n~
en cab~llel'ia y ~ulicielllelllcilte nil:lr los pel'juidul'i. !ietrasmilca
Ius hCl'edr.l'osdel·resvulIsablc.
2seguraJo.
AI Jll'gar al Jugar del SlI1Jlicio
Lil accion para rcpt'tir la fl:S'"
se Iecolocar;l en lin asicnto :sol.!l'e titucron, repuraclQn ()indcmniel c:ulaJsb. en cl flue- perlllluwct~r;j zation, sc trJsmiw igualmr,nlc iI
micndra.o;;; Llllf'C la rjecueioll :l~idt) Ins !Icrer!I'I'IJS IIt'l perjuuif':u!o.
Art. f~O, En el raso de fief
~ Uti madt":ro por lIna·:,r~olla que
t[v:S 6 mas los 'l'cspolJ5ables cb ilse le pond!'" at cuello.
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.i.:t. El estrahado perpeluatribunates sefJalaran 101 cuota de mentadelretno, sera condenado a
que deha responder l':3da LIllO.
relegation perpetua.
5. a EI sentencfudo a cadena
Art. til. Sin embargo de 10
dispuesloen el articulo anterior. 6 reclusion temporales, presidio.
los autcees dc un delito il r;}Ua. prisioll /)arestc sufrtra un reeargo
SOn siempre mancomunndnmente de la mtsma penn POl' el tiempo
responsables por sus respectlvas de la sesta a la.cuarta parte de La
enutas.
duraclcn de su prlmluva COJlLos autores de un rlellto son dena.
ademas. reSlloRsables llOf tas de
6.a Los senteneiadesa estralos cemplices y eneuhrhlores, p3mienloo relegacion temporales,
salva la repeticion reciprcca autre seran condenados a prislon coelos mlsmos ~r sus responsabili- reclunal, yeumplida estaeondeua
dOJdes respectlvas,
usungulran la anterior.
Losc6mplices de UI.l denlO son
Los relegados sufriran la primancoDlunadamente respcusables slon en el puntode la relegaclon.
entre si y subsldlarfamente por
7.:1 Los seutenctados a confilas enolasde 105 autoees yencu- namlento mayor 0 menor seran
hridores.ESlo mlstaoseebservara condenadosa prtstoncorreelenat,
en su casu para con Ius tillimos Impculendose a. los pnmeros del
relatleameete a sus cuotas y las grade I\ledio al maximo, y:i los

meole de un delito 6 f.lI., 105

de los autcres y cempttces del segundos del mtnlmoat media, Y
misnlOdelito.
cumplidas estas eoudenas estlnArt. 42i. El que por titulo gulrau la de ennflnamlento.
lucrativo parlieipe de los ereetes
8."" E' desterrado sera conde-

de un delito 0 falta, esta oblig-ado
81 resarelmtente hasta 13 cuanua
en que bubiere paruelpado.
Art. t23. Una ley especial
determinar-.i loscasus 'Y forma en
que el Estado ba de iridemflizClr
al agraviado por un delito 0 falta
cu:mdolos alltorrs y demas responsables c:lrecieren de medius

para haeer la inde-mnil.aciQIl.

TITULO V.
DE tAR J'El'UsENQI1EINCUnftEN lOS
1..\5 SENTl.NClAS
, Y LOS QUE DUBlNTE UNA C01\:DENA
DELINQUEN DE NUEVO.
QGEQUEnRA~T.\!C

CAPITULO I.

De las penasen que inchrren los
quo quebrantan las sentencias.
Art. .2t Los scntenciados
que qllebr·,mlen 511 condena serim
c:Jsligados can las penasque resIlet~livamente se designa" en las
re6'tas siguit'_ntes.
La EI sentenci~do :i cadena
pcrpelua cumpHra esta cnndena
hllc~endoJe surrir las mayores prj.
V3l"IOncs fille :llltoricell los reglamentus y de.stinallrlule j 105 tra.
bajo~

mil!i I)~nosos.
El ~ntl~nd'3do;l reclusion
l.erlletua CUrnilUra su condcl1ll

2:.1

Jlcvando unacndpwl dcsr.guridad
I,or ellif!lnllO dr dos a seis 3"05.
:i.. El rt':lt'gado Ilcrpctuilmente
Sl,.l';l. cou<!clladl} ~l fl'd\lsion pcrpt'.lna, I:l ""al l'ulllpliril en fli
UIiSUlU PUlllo de

la

I'clt'c~diJJl.

na'lo:iconfinamiento perel tiempc
del destierro.
9. 3 £1 Inhabilltadoparaeargu,
derechos politicos. profesion u
oUcio, que losobtuvlerecelerelere
cII3ndo eI bel;lio nocOllstituya un
df'litoespecial,senl condenado at
;lfreslo mayor )" multa de 20 a
200 duros.

40.;\ El ~lIspenso de c3rgo.
derecbos politiCOS, profesion u
alicia f\ue',lQs l;"jerciere.• sufrira un
recarg:o por igual tiempo al de su
primith'a condena. y una muUn
del\} a 100 duros.
~ ~.:I EI sometido a In vigilancia de la aUloridad que fa\tare a
I::JS reglas (lilt' debe observar, se.reI cOlldenadu al arresto mayor.

su primlura condeaa baciendole
sutrlr las mayuresprivacionesque
antcrteentcs regtameatos, y desnnandole a los trabajos mas peROSOS.

2.a Alsentenclado areclusion

o retegacton

perpetuns, que co·
metlerc delito a que \a. ley &efu\le
pena de cadena perpetua, se tmpaUllra esta en la forma qlie se
prescribe en cJ parrafo segundo
de la regia anterior.
8i eemeueee delito a que la ley
senate penade reclusion 0 relegacion perpetuas, se Je lmpondra
iii pena de cadeea perpetua,
a,a EI sentenciadoa reclusion
perpe:tua que ecmeueee un dento
a que 1a leyseflaJepena menor que
las referidas en las reglas anterlcres, seracondenadoa eadeua
peepena sila penadel nuevo deruo (uere Ia de cadena temporal,
y ell otro case cumpllra su primllin eondcn a, uactendole sufrir
las mayores pnvaetcnee quedewrminen los reglamentes.
.l.a En todos lcs demaseasos
DO eomprendldos en las regtas
anterlores, el senteuetadoa cualqulera pena que cometa otro
delito " falta. sera condcnado en
\3 pena se.na\ada POt la ley a la
nueva falta, II delito en 5U grado
maximo, debiendo cumplir esla
condena ). )a primitiv3 pOl' cl 01'denqueen la sentenci:a prefije el
tribunal, de couform\dadcon 'as
reglas prescritasenel art. 76 para
el caso de imponerse vadas penas
aun miswodelincuente.

CAPITllLO II.

TITULO VI.
DE LA PIlESCRIPCIONDf: LAS PEYAS.
~rt.

426. Las pen3s impues-

laspor sentencia quecauseejeeu-

De las penasen queincurren los taria se prescribeD:
Lasde muerte y cadena perpeque durante una condena deUnquendenuevo.
tua a los 20 anos,
L3.s demas penas aOiclivasa los
Art. 125. Losque despoesde 1§afios.
haber sldo coudenados por ejecutoria cometiereD algun delito(}
fall:! duranre elliempo de su COIIdena, bien lJallandoS(', curnplieudola, 0- bien hnbicl\dolaquebrantado, serlin c3sligados COD las
JlCII3S que resprctivOlmentc se
designall 8111a5 reglas siguientes;
f.a EI sentcnciado a caden3
plJrllewa (InccomeU..re otru dcn~
10 :'1 que la ley sdhlle la ruisma
pcn3, Ii!a de IDuerte sera castigado cOn esta ultima.
Si comeliere (JelilO;i 'Ine 1:1 Icy
sefIale ott'd. peltamellor, tUUlpUra

Las penas correccionales :i los
aDOS.
Las pen::Js Icves a)055 alios.
Eltermino de la prescripcio n
Sf'; r.uenta desdeque sc notiDqu e
la senlencia que cause la ejecutoria.en quese \mpollg;a Ia penareS·
per-tiva.
Art. 427. Para que tenga lu~
Gar )a prescripcion se oecesita
que el sentenci::ldo, durante el
lermiDO deella, no hayacometido
delito alguno ni se ha)'a 3l1senlarlo de la Peninsula e islasad)'!lccnlc:).
~O

LlBRO SEGUNDO.
Delilos y sus penas.
TITULO I.

cuUq, sera eastigado eon una integridatI del Estado,seri cas-

DELITOS CONTU LA BELIGIO:f.

restu mayor.
Art. t iU. EI espanol que luEncrroeasoseIeimpondr:\ una dujere n una potencia estran-

multa de 2O:'l 200 tlurus y el ar-

tigada con Ia pena de muerte.

Art. 128. La tentative para abo- multa de 15 a 150 durcs j el ar-.
(I varlar en Espana Ia religion resto menor.
Art. '13·,t EI que maltratare.
eatotlea, apustultca, romans. sera castlgada con las penes de re- de obra a un ministro de la reli-

geea a declorae guerra :l Espana
{) se coneertare con ella para el
mismolin, sera easrlgado COn 13

currespcnda por la injuria lrrola de esnanamtento perpetuo.
Art. 129. EIquecelebreaetas gada.
Art. t:if:i. Losque pormedlo
ptiblicosde un cuuoque noseael
de la religion catuliea, apostolt- deviolencia. dL'sorden () escandaC3, romana, sera castigadu C':On la 10impidieren oturbareo el eje-penadeestrahamjeuto temporal. ciclo del culto puhlleu dentro 0

Art. 142, Se impondra lambien 13 pena de eadcua temporal

fir

pella de muerte, si llegare adeelusion temporal y estranamten- gion, euandu Be halle ejerciendo r-larnrse In-guerra, y ell otro cato jerpetuo. sl ct culpable se ha- las funeloues de su urlulsterlu, w con la tie cadene perpetua,
Hare constituido en autcrldad sera castlgado con la pennde prtArl. '141. El espanol que topublicay cometteee el delito abu- sian mayor.
mare las armas contra su patria
[I que Ie ofemllere en iguales baju banderasenemlgas,sera eassandu de ella.
Noccncumendo estasclrcuns- ctreuustauctaseon palabrasuade- rlgadu eon la pella de eadena
tanclas, 130 pena sera la prlslon manes, sera casrlgado con la pe- tempol'al ell su grado milximo a
mayor; y en casoderelneldencia, na superior en un grm]u :i la que la muerte.
cn su grade Dlaximo a la de

muerte:

1. 0 Al que faellltare 31 enenrlgo fa entratlu en el relno, el
Art. 130. Seran castlgados fucra deltemplo.serancasugados progreso de sus armas 013 1O'.lIa
con la pena de prtston correc- con la prisioneurrecctonal.
de una plaza, puesto mllitar, buEll casu de relncldencia 10 se- que del Estado, b almacenes de
clonal:
t.· El Clue inculcare pt'lblica- rim con 13 prision menor.
hora 0 guerra del mlsmo.
Art, t36. Elespanolque aposmente 13 tnobservnncta de los
La rentaura de estes demos se
preeeptos rellglosns,
tatare publieamente de13 religion castlgara con la mlsma pena que
'2..0 El que con tguat pulrllel- catollca, apostellca.rornana, sera su consumacton,
dadse mofare dt: atgunc de los casllgada con 13 pena de estrana.2.° Al que suministrnre a las
mrstertos 0 saeramentos de la mlento perpetuo.
tropas de una poteneta enemiga
iglesia. 0 (Ie otra mallera escitare
Esta peRil cesaril desdc e1 mo- c311dales. :trmas. clUb:ircaciones.
a SU desprecio.
menta enque vuelva al gremio de efedos () municiones de bora b
3.° EI que babiendo propala- 13 ig-Iesia.
guerra, U OLrus medios direc:tos
Art. 137. ,A todoslos quero- para hostHizar a Espana.
do doctrinas 6 m3ximas conlrarias al dogma cat6lica. persisHe- metieren los delHos de que se tra3.° AI que sUlllinistrart: al
re en pub1icarlas dcsplle8 de ba- ta en los articulos anteriores, se enemi~o pianos de fOWIIt'zas iJ
ber sido condenadas por la 3Uto- impudr.'lli. ademas de las pE'nas en terrenos, docllmenfos c) noUdas
ellos bClmladas, 13 tIe inbabilita- que conduzr:an dirrNamfODle :II
ridad eclesi:'1slica.
EL reineidenLe en eslos delitos cion perl,etua para toda prafe- propio fin de hostilizar a Espana.
St.r3. castig3do ton el estraila- sian () C;I~O de ensenanza,
-i. o AI que en tiempo de gUE'r.
Art. 138. El (IIIe exlmmare r:J impidiere que l::Js tropas namicnto temporal.
Art. 131. EI qne hollore, a,- eat!~,'eres humanos, los nllltil:l- ciollalt~s r.'cil)an los allxilios es4
fojare at suclo 0 de otm manera re " profanare de cllalquier ot1':'l Jll'e~ados en el nUIIl, 2,°, 0105
proranare las sagradas forffias de l1Janp'l'il, seracastig3do conla Ill)- dalos 6 rlotkias illdjc~das cn el
la Eucaristia, seri'l castigado con nil'dc priSlQD correccionill.
mim. 3.°
13 pena de reclusion tempora1.
. 5." A11lue seflujrrc Iropa eil.
Art. 132. EI que con elnn de
TITULO II,
Il:Jilola. 0 llue se b.:llle alst'rvicio
escarne(~t'r ta religion hollare 6
flt~ F.spail:l. parol qUI' sc pa!w. ;1 las
Ilrofanarc imagellcs. V<lSOS sagra- DELlTO!i CO:STl:.A LA. Sr:r.CRllun til:IS (,lIrmi~3~, {I dt'serlt~ de sus
ESTEI~J(lU DEI. EST.\IiO,
lids fl otros ohjeLo~ dl'stinadosal
1J:IOI!l'I':J5 ('tOl:mdo {'II C'amp3113.
culla. sera (~asti~ado COli 101 pena
6. a AI (Iue recllll:lI't~ en EsCAPITULO I.
d(~ Ilrision mayor.
pana gl'ute par:l d SC'ryiciu de
Art. i33 EI COli palabr:IS 6
las :lrmasde una putcncia ellCa
Delitos de trail ian.
br,cbos escarneciere pLlbticanltnmi~a.
te algullo de los ritoli II practicas
Art. t J~. l.aroDspir3l'ion pa_

Art. 1'::;9. La tent3ti\·:t para ra cualqnlera de los dclild•••_
dela rellglnn, silo hieere en el
templo 6 en cnolquler acto del desU'nir la Independenelao la presades en Ills articulos anle_

126

nl"V(STA O}·IGIAL.

riares, se rnstlgaraccn13 penade no autorizadca eumpetcntemente
presidio mavor.

La proposlclon para los mlsmas deluos ser;\ castigada con
presidio carreecional.
..
Exlrne de toda peaa el desistl-.

CAPITULO III.

provocare <; diere motive a unade-

nlaraeiun de guerra contra Espa- DeWos contra el derecho de
gentes.
ita (HII' parte.de orra potcn<t3.O

espnsfere it los espnliules a esperimeutnr vejnciones 6 represa-

mlento de la eousplraolon u pro- lias en sus personas i> en sus biepuslclon dandn parte y rcvelandu ncs. sera enstlgarlo ron 1:1. pella
sus crreuustanclas :\ 1:1 nuturldad de prlslou mayor; y si tuere empulrllcn antesde haber eomenzatlo plendo publico, con 13 de .reclusion temporal.
cl prueedlmlentu.
Art. uu, Se impondrat!.3 peAI't.144. EI que eurnuaicare
orerelare djreetao lndlrectamen- na de reelusion temporal, 31 qne

te atenemigo dnoumcntus 0 nego- viulare tregua 0 armistlqio acoretactones reservadas de que tu- dado entre la nncion espanola y
Vtere nutiela por taznn de 8U ofl- otra eueruiga, 0 sea entre sus

Art. Hit.

~1

que matare a un

monaro estrangero residente en

Espana. sera castfgadocon 13 pena tie muerte.

Cualqulerautrcatentarlo dehe-

cnocoutra su pecsoue se Crlsti~:.·
r;lCOD 13 penadeeadena temporal.
Art. 1::i5. El que violate la
Inmunldad personal 6 el demlclllc de una persona rC3J estrange.
ra residente en ESp:1na,-6de un
representante de otra palencia.
sera easngartc con ta pella de prl-

cia, (j per algun mediareprubadu, fuerzns bellgurantes de mar 6
Incurrfra en la pena de. ccucna tierra,
Art. ·150. El Il1lC en desem- sion ccrreeclonal.
temporal en SII grade maxtmc a
pello de UII cargo puhllcucomproArt. 4(;G. El delito de plrala ue'muenc.
Si hublere mlquirhlo los docn- mcncee (a dlgnldud, In re 0 los teria comelido contra espaeoteso
mentos u las notlcias de. las nC- tnterescsde la naclon espanola, . scbdttos tieotra naclon que nose
gociaeionc5 porotrc media, sed sera cnsrlgarto non las penns de hafleen guerra con Espana, sera
t'3stigado cunla pellade prostntc prlsion mayor c lnbnhilllaclcn eastigndo con 13 pena de cadena
IDe nor; iI noser que la revelacion nerpetua para cl cargo qua cjer- temporal en 511 gratlu maxtmo n
bCOtnllUicac.ion se nnue cnmpren- den'.
la de mllcrte.
AI't. ,t;:iL E1que sin autcrtArf, {;)7. Incurrlran enla pedlda en er num. a. Q del art. if.:2.

zaclun leg-Willa Ievaotnrc tmpas nade cadena perpetua a muertc
en 01 reino para el servlelo de una los que cometan el delito de que
potencla estrangera ;, desttnare .se trata en el art. anterior:
Delito.~ que comprometen la pa::; buques al ccesc, cualqulera que
-t.o Siempre que hubieren
,.0 la illdependencia del Estado.
sea cl objeto qlle SOC proponga, 6 apres:ldo alguna embarcacioD at
CAPiTULO II.

1:1 nacionaqtle intcnte hosEliz:lr, abord3jf (> hacil!ndola fuego.
ser:':l t3sligado con penas de pri-I. !.o Siempre que el delito(ue.
qnisitos que prescribeu las lcyes sian rn3}'Or J fiuItade 500 a 5000 re acomr.aflado de homicidio Ii de
ejecutare en ('1 re.iM bul<ls~ bre- (lllrus.
a\g"~~ d{';h'O 1\,.51()nl':S d~ignadas
ves, l'escrillWs Ii dtlSpachus lip, 13
AI't. '1;'j2. II que en tiemp"J (en los:ll'ticlilos ;)j'i y 535.
corte p{)ntifil~i3, b les diore cur- de g"llcrr:l tnriere ct.ll'fcspundcn.;..
3. 0 Siempre qne fuere acorn"":",
SO, {)los pubHeare, Sl'r~1 c3stig:l- cia COli p:lis cnemi~u, Ii ocnpado panado de cualquicra delosalendo con las pelJas de prision cor- POl' sus troJlas, ser3 castig'ado:
tados contra hl honestidad, sena·
recclonal )' mul~a de ;)00 a 3Oao
t.1l Con la \H~"~\ de pl'i~ion ladoo. en el \~~pit"lD: 2.° del' tit\l.Art. 145.

El q!le si n los rc-

duros.

mayor si la cOl"rcspondcnda 5C
siguicl'e en dfrris 6 signol) con~
vencionales.
. .
.
2.° Con la de prlSlOrl correcdonal si sc siglliere cola forma
comun, y el gobicrno:a hl1biere
pl'ohibido.
3.° Con 1.0 de reclusion temporal si en ell::! se dil'ren aviSOs
11 notidas d~ (InC pueda ap.ro'icdlal'se r.1 enemis!) cualquiera que
~ca la forma de la forrespondcnd:l. y. allnque no lJuhiere precedjdo probibieion del gobicrno.
lito se si~an dirdclament8 otro~
s~ el cUl\Ja.hle se tH'OtmS~ere
dem:'i; graves, en clIyo <;a!;o ser~i scrVlr all'ncIJugo con s'us :WISOS
IJenatlo earnl) a:ltor de ellos.
;) nuLicias, se o!Jset'\·ar:\ 10 di-sArt. '1,\7. Ell el caso d~eome· puesto en el :lrL. ~i,2,
terse c:u:lll]uiera de 105 <It>1itos
Art. 453. EI espanal cUlpa-

Si cl delincuente Cuere eclcsiastico, 1:J prma ser.i la de estra·
miento temporal, y en caso de
reincidencia la de perpetuo.
Art. 146. EI que ejp.cut:trc,
il1lrodujere 6 pub1icare ell el reino cU:lll.1l1iern (mien, disposition
6 dOCllmento de un gobieroo cstl'angel'o que orenda la independenela {) segnridad del Est:ulo,
sera castig:uJo con las pCII:lS de
pri!iion lIl~nor y multa de ;)0
:i. :SOl) duros, a no ser IJlI~ de esle

de que se trata en tos do~ afliNl*

Mt',

Jus ;mtllriol'('s por lin cll1:)\ra!lo

d~.

l\~ntati\'a

l~;lfa.

pasar :i

pais cncmigo, cuando 10 huhieprohilJido el golJierno, sera
clo. se le ill!pondr:i, :ulemas de cflstigallo eon 1:Is penas de Ilrilas penas seilaladas en eUos. la sion correccional y multa de 50
de inllahiUlacion absolllLa perpe· • 500 duros.

del golJierno, abus;ml1o de su on-

JU:l.

All. U8. El que COD aclos

I'e

10 40 de eslc libro.
4.Q Siempre que los 'piralDs
baJan dej3:do algnllas· persOn:l9
sin medios de salvarse.
5.°. En todo caso e\ cnpi.tan.o
p:ltron piratas.
. Art. 458. Las dispcsiciones
de los dos articulos anteriores
son ap!icables al que cntregare
a piratas la cmbarC3cion a cuyo
bordo furre.

Art. ·la9, .EI que

re~idiendo

en los Llominios espailUles tl'a!icase COil pinHas conocidos. sera

castl£ado como su comp\ice.

TITULO Ill.
D£UTOS

cn:'t"TRA U. SEGVnID,-I,D

lNl"E.r..IOl\ DE.L ESl'ADO TEL OttDEN.
Pl:OLlr:O.

CAPITULO I.
DelitQs de lesa magestad.
Art. 160. EI reo de leBlaliva
contrala vida 6 porsooa delrey
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CAPITULO n.

o inmedi:lto 5ucesor::']3corona,

tncurrtra en In penade muerte.
Art. '161. Laeouspiraclonpara perpetrar el delilo de que se
trata en el art. anterior, sera castigada con la pena de' cadena

temporal.
Se exlmlra de 1:1. pena el reo
que dtere parte de Iaoonsplracton
v 8US cireunstancias a ln autorl-.
(fad publica antes de baber comenzada el proeedlmlento.

Arl. 402. La proposicion para cometer el delito de que se
tn(a en el art. 46U. se eastlgara
con },'l pemuJe prestdlo mayor.
La dispuesto en el parraro segumfu del articulo anterior. tlene
tembtcn Iu~ar en et caso de' presente.
Art.tw. £1 qfleteniemJo J}Otlela de una cnnsplraclon contra
la vida del rey o-mmedlatosucesor a la corona, no la revrelate ell
el termlno de 24 horas a Ia auto-

S.o Con reJe£3cioD p.erl'elva
en cualquierotro casu.
.
Art. "GU. Los que ejercteren

DeJitos ds -rebclion y sedidon.

un mando subalternu en la rebclion saran casrigados con la pella
de rcleg.acion·temporal.
Rebetion.
La mtsma pena se impondr:'t !L
.
los que toquen {) manden tucar
Art. lSi. Son reos de rebe-. campanas u cualqutera 011'0 in!llion los que se alzan publlcameu- trumento para escuar a 13 rehere J eu.abiertol hostilitl:ld. contr31Ijollt.~ :iJos IIDC p..11'a i'l JDjsl»t>
el gohierno, p:W3 eualquiera de fin dlfll,esen 3 la muchedumhre
los ohjelos slgulentes:
sermones, arengas, pastorales u
1.0 Destrunar al rey 0 pri- 011'0 genero de discurso 6 Imprevatle de su libertad personal.
sos, sl la rcbetron llegare a COR~. ° Vari3f eJ ordce le,::ilimo sumarse, 11 no serque merecteren
de suceslon ala corona, II hnpe-- la eallfleacion de promovedcree.
dlr flue se eucarguc del goutcmo
Art. 'ljO. Lcs IIlfrOS rjecutorle! reinc equet a quien cones- res de 1<1 rebelicu serau rastlgapcnda.
dos con lu penatic cenuoaetentc
3.0 Deponer al regj\nle ea la mayor.
r{'~l'ncia del relnu, oprlvartesde
Art. fa. En 1'1 caso de que
511 libertatl personal.
1:1 rcbeliun 110 huhiere llegado :i
4.0 Uear y cj~rl'er por si. (\. organlzarse con getes ccnocldos,
despojur al rey. regonte() regen- se reputara flue 10son los que-de

SEGCION PRIM-ERA.

rirlad.ser,\ (;,.'}sliga{)o con Ia prj- ei" del

rt~jno

de ).35

I

pJ'Cl'o~nlIY:JS

sian currecclonal.
que ln Coustitutuciun los COIICCNose comprendenen esta dis- de.u coartatles la Iibertad en su
posicion los ascendientes, des- ejerclcln.
cendtuntes, c{)nYL1g~s. hermanos
5.° Suslraer el reino 0 parle
oaUnes en Jos IDIsmos grados de el. 6 alguD cuerpo de tropas
del conspirador.
de tierra () de mar deJa obedienArt. 464. EL que injuriare::li cia :'llsnprt:mo gobierno.
rey 6 inmediato suceSoraIa coro1$.0 Usaf y eJercer pol' si. <)
na en su presencia, ~r:i castiga- despojar a los Dnnistrosde l:t co·
do c<>n la peDa dec;6Jenatempo-- ronade sus f.atu)tades constHural.
cionates. 6 impedirlrs 0 coarl:ll'Si los injnriarc por escdlo Y les SlL Iihre ejereirio.
con publicidaJ fuera de:au prc7.° Impedir la eeleLracion de
senria. incnrrit';\ en las penas de las eleccionrs ,ara diplllados a
prision rllayor y muJm de 100 cortes en tmlo rl reinf), 0 13reua 1000duros.
nion Ic~itima de las mismas.
La!; injurjascomelidas en cll:llS.!! Disolver las l'l)rles 6 imQuic1':l otra forma seran penadas pedit' la deliberacion. de al~ncon la prision ruenor si fueren 110 de los cuerpos colegisl.lf!ograrc5, y Can IJ: carrecdonal si res, iJ .arr~n('arJcs al~uJla rt'svJu·
fueren Jeves.
cion.
Art, {Ga. Los detitos de (jue
Art. -168. Log que induciense trnla en los antel'iores :lrticu~ do y dNcrmill:mtlu a los rebeldfs
los de esle caJiilulo, coinelillos hubicren [lromcvido 0 sosfuviecontl'ael ~ellte {j regenles (~I ren 101 rebeJivn. y los ('~udi!J(}5
reino padre. 1ll:'ldre 6 consortC prilldpall's de £St1 seran e:lstidel rc'y reina viuda ()inf:mtes de £3:iOS:
.
Espana: seran caslli!adl}s con las
1,° ,Con 13 l>ena de muertc si
pellJS inreriorcs en un grado:l fueren pel'sonas consliwhlasarJas seRaladas fit elias, ii no ser ILU:lImcllte en :IlHoridad chi I v
que la merezcan mayor pOl' atras ce1esi:'lslira, usi hubicrc }1:\bil1o
disposiciones de t'ste ('.odigo.
cOlnhate elitl:e los rrbe\dl's con
E) bomleidio cOIIsum3do U la fu('rza publi('a Iici :.1 gobirrDo
fruslrado de cualquicl';} -de l:'Is 0 CIltl'\l. IInos tindadanos ('OIlLr:)
personas mencioflad3s t'll el fJflr- atros, iJ si hllbhll'en c;.IIlsadu rS-1
raro anterior, se casli~al'a con Ia tragos que lwyan pupstorn 11C\ipena demuerte.
£";,0 J:1 vida de l:ls Ilersonas,
Art. 166. La invasion violen2. 0 Con cnden:l perpetua si
ta eh In mor:lda del rey, reLDa, saenED gent£', exigieren contl'itnmediato sucesor ala corOlla, 0 ILJuciones, 6distr.ajerenlosc3uda.regenle del reino, sera castigada les publico5 de 5U leiiUw:l in-

con I. pena de cadena temporal, Yersion.

heehu

()jl'igi~1l a-los

demas b

ue-

yen la voz ucr ellus, 0 urmen los
recibos u otrus escruos espedirlns
Ii su nembre, 6 ejerzan ot1'05 fll't05semejanLf'S en rcpl'esrnl:tdon
de Josdemas.
Art. 412: 8erJn c3stig:Jdos
como rebl'ldes con 13 pe-na de refegacioil perpetua, los que sin <11_
Z3,'se contra eI gobicmo comelie.
ren por 4ISlUei:l (> JKtr cU.1Jquiel·

otm medin, :llguno de los delitos
cOlllprendiuos t'll clla}qLliera de
los ocim minH'ros del rlrt. 167.
Art. 173. -Laf'onspiradon II;)r.a cl df'lito de ,'cheHo» sera rasli~ada con la prIl:l de prision rna·
Jor:'·
La prollOsicion se c:lsligara eon
1a pdsion eorrefcional.
.
SECCIOX SECUNDA.
Setlici,m.
Art. fj·t Sun reM de sedicion los Qlle ~e :.IZ;l1l Ilflblicamente 11:'1f:I tlwllllJiel'a Ul'lus objl'tll!'o si~lIietll('~:
LO Impedir b prnmulf!3rion
iJ Ja ejrcu.cion fit' la:: II'FS h IrJ 1;_
hre celrllr:'lriull dl' las di'cl'il1lles
popularcs en al~pma jUllta deetora!.
V, lUlllf'lHr:\ ('IJ:llljuil'ra 3UlOridad cJ .'i!1I·e l'jerddo dr sus
fundone-s 0 l'i nllllJllilllirlllO de
sus Ilro"idC'urias aUlIlilliM1"2th:IS
0 judiciales.
3.° Ejel'l~l'ral~una('lo.dp. "dio
ode ,·ell/ijauz:J pn Ja persona ohienes de alg
au[oridad 0 de sus
.,ebles, iJ 'llla
deal,una d'Se deciu.

lis

ntvlstA OFlcIAt.

dadanos.6enlas pertenencias del otra futlmaelun el t1ernpo neee- V3mcnte segun las disposiciones
Estadu 0 de algnna eorpuraclon sarlu para ella:
Si los sub\evados nose relirapublic••
Art. i7~. Los que indur.ien- fen inmedial:unellle despues de
do v dcwrminando a los Sedicio- la segunda Inumaclon, 13 autososhubleren ~romovido 6 sostu- rhlad bara uso de la tueraa puvieren la sedlelon, y los caudi- bllca paradtsolveelos.
Las inlimacioues se baran
\los priDciplllei de esla. ierim
mandando endear al rrente de los
casligadO!:
4:.J LosqueejenaDalltoridad sublevades la bandera naclonal
etrtt () eclesiastica. eon la pena si Cuere de dla; y si ruerede node cadenaperperua si sehubieren che, requlrlende 13 relirada!l. toapGI.lu3.do de eaud:des u Olros que de lambor. clarin Uotro insblencs pliblico~ 0 departlouleres, trumento iJ. prop6sito.
Si las efrcuristaneles no pery COli la de reclualoa perpetua
mltleren bacer usode los medias
en otro f'3!W.
i.B Losqlle no ejereleren aa- h,dieados. se ejecutaran las lntltoridad. con 13 de C&\dena temllO· u\3ciunes pllr ulros. procurando
ral si se bubierflD apoderado de siempre la mayor publleldarl.
No serau ueccsaelaa respecti-.
los caudales 6 bienes de que se
habla en el numeru anterior, Y tamente la primera 0 la segunda
COli 13 de reclusion temporal en lutlmaelun desde el momentoen
que los rebeldes (} ~lIieiU'!lOs
cvueeso.
/
Art. 476. Lo dispuesto en el mmpleren el fuego.
Art. 482. Cuanduloarebeldes
art. 414 es nplleable al easo de
sedicion euando esta lIolHllftere osediejosos se dtsorvleren 0 50lIegado a urganlzarse COli gefes meueren ala autorldad It"gitima
anlesdt las intimadones <> a r.on·
conocido':\.

de este cOdigo

C"3ndo no p"edan ducubrirse

los autcres, seran penados como
tales los gefes princlpales de Ia
rebelion 0 sediclon.
ArU85. A Ioseelesl••ticosy
empleadospublicl,)S que eomeUeren alguno de los delitos de que
se Irata ell las dos seceloees an-

terlres, se impondra ensu grado

m~ximo

13 pena que Ies cnrresponda segun su eulpabiUdad, y
ademas la de lnhabllltaclonahselutaperpetua.. Esta dlsposlclen ne
tendril lugar en el C3SO de see
apllcables las de los arttculos '68
~ 175.
Art. 486. J..aunforidadesque
no hubieren reslstldu 1.:1 rebellon
Usedicion por todos 105 medias
que estuvleren a su alcance, y los

emilleados deenalqujera claseque
"renusareu so eooperacluu para
lmpedlrlas () .repelerjas, saran
eastigudas con Ie pella de inhabilitacion absolute perpetua.

Los empleados que conttnue-.
Art. ~77, Losqueintervinie- secuencia deelias,quedaran exen- reo desempenando sus deslinoll
reDen 13 sedicion de cualquiera tos de toda pen:alos mer05 ejeeu- b.,jo el manllo de los alzado!!,'"
de los mu:.los csprcsados en el tares de cUjlquiera de aque- quesin haberseles admilido la re..

art .• 69, ~cran casli~:Hlos CUll 13 lIos delilos. y tambien los srdi\)e$'l\ d~ prisiou mayur '51 nu me- doso:l t',mnprend\dns f;U el artirecierell ser caliJicadus de- pro- culo.75, si no (ueseJl empleados
publicos.
Dwvedo~~.
Los tribull:lles rebajaran en
Art. 418. Los meros f'jectltores de scdicioR serall t:asligados eyte caso lie lllUd dos t;r:ldos fl
CUB Ia 'lena de cOl\finamientu me- 105 di."m3'5 CU\I,ab'e\i t~,s p('!n~s se·
nalada~ en Los dos capitutos annOf.
Art. '79. Ell el l~ltSO de IJlJe teriores.
Art. 48;;. Los que sedlljeren
la sl'.diciun no hulJitre ne.£3doa
agra';arsc basta el punto de em... troplts para cOll1cler el delito de
baf31.:Ir lie un modo s.ensib!h el rebcHon, ~\',n\ll t":lstlgados con \a
ejerciciu de 1;1 Blitorillild pUblic:.:!. llenade reclusion perlu·fll:l.
Lo~ que Itls sedujl'ren para el
v 110 buhiere t3111POCO oC:I:;ion:ll]o
ia 'perl)etr;lciou de otro ddito de scdidon, ~ran c3s.tig'~HJOS con
Gra'vc. scr~\n j_Izgilllns los ~edicio J:t llella ll~ r~dtlsion tclllJpor:tl,
La seducdon para 1;\ simple
SQ,'Scou :trre~IQ;.\ 10 dispuestu ell
desercion sera castigada I'D los
el art. ~ S2
Art. HID. Laconspiradon (law :autores con I:. (lena dl~ otrresla
r3 el d'eHto de 5etlidoll sera C:lS- mayor ell 8U gr:.do lIlinimo. y la
li~atla CUll hi pl~na de prision mism3 se il1lJltlndra a los complices y ellcuhridures.
t'.orrecdul\al.
La proposidollSt. j~:lsligara ~on
Lo dispul"slo en los _los prilas I)cnas lie ~uj~(~ioll;)' la vi~i merus Ita-rraCos de f!1tle ::\rticlllo st'
bnd:t d~ 1:1 ;Illlorhl:ld Yc:lUcion. enti~!Ode llara el cm~o ell (ille 10!1

seduclorcs on se hallen rOflll)rf'll-

nUllci3 desll elllpicu 10 ahalldou3r!'ll cuando b3):l lIeli\';ro lie rebelion b sedicion. lDcurriran en I.
penade sU'Pension , la de inbabililarion perpNIl:l ('special.
Art.. t:n. I~os tlue aCI!ptarcn
emp1eo de'os rebddes usediciosu~ srl'an casti~:ldos con In. pena
de inhabilitacion 311501ut3 tCDlI10'rat para:r.argos puhlicus.
Art. H18. Quedaran exentos
de looa l)cn:t los cpnslliraJores 0
Ius antores de proposiciufI para
Ius dt'lito.s dt! rebelioll lJ scllidoD
fllle pspOIIUne:imelllt~ y de t'omun
3cuerdu se drsist.1l'l'l'l} de SLI l)rO
l>ooito, nb:mdQmmdo dellodo sus
resulncioliC's 311teriorcs.
fambil'lI se cxhllir:\u 3Jluellos
(fill! dieren Ilal'tc lie Iii con spira- .
cion y sus rirt~lIn~;t3Jleias:'l la :lll\or\dadpilblic:Jan'es de hahfr coIlIcnzado el proct'tlimi('uto.
w

CUITUJ.O Ill.

didos ~n~.l dod m\m, 5,° dd ~lr Defa r,.~i,Ut'ncia, ,lloHura (J.. pTI1tir.ulo 467.
sos 1J olros ('eSOrdeMN p«b!icOl.
Si Heg:1rt'Il:'l tf'nrr t!fl'eln la
m'fpo:tiefOB~R eomunCl" las dUI
rcbelioll () srdirji.lll. los sedlldu8i:eci.mu anbr.IJres.
Art. 4~9. to!' 'file con \"iol('n'
r('~ se rtpular:lIl jlWlllo\'I-'llort's ,. cia at:On1t~tierrll Urctiistit'rC'n 313
A.rt. \~H. LU~Q 'lue ~ Armi· re~ll\'d\ ..amellt~\'Omprt'mndU'.il'n ;'lutorid;lll Vllblk:l (', a sus :J~elllf'1I
n~::itel;, rl'llt~1ion uSl'didoll.1:t all·
lol:lo art~. tas" 175.
en el 3('10 d~ rjt'rc{'r sn llliri~. ~e
torld:ld ~ul)(,!rn:ltiYa intim:lrll bas·
Art. 1St ·Los delitos parti- r~R ("astj~ados &:on la pella de pri~
Iiidos \'tcl!~ t"s s.ublcvados ~uc culare~ comcUdos en ulla I'cbe- SlOn mellor.
ilulletJlat:lll\{!nt~ sedhmelvan.Y IC~ Iioll " sedieion. 0 con inotivo de
Los que cOIRetiertn este demo

SECCIO:;TF.RCEn.l..

a

Ure., dol.ndo p."t e.tre un, y ell.., set•• easllglldi>. mpeell- contra una £u.rdla () cenlipcl..

J20

UEV(3'!'A OfICI.\l.

incurrlran enla rena lie prlsion hisCl,rte::;, () los lnjurlare ti ame-

mayor si llegaren a impt'lIirJes nazare lllll· I<lM npiniones emifiel Ilhre ejerelcio de sus funciu-. das ell el COflgl"t'SO Uen el SC03nes, y en 1<1 de prlsron menuren do. Sl.wa castlgarlocon 1<1 penn de

otro casu.

CAP1TrLO IV.
De las asociaciones ilicilQ8.

prislon ccrrecclouaj,

SECCIOIi PRlMEIlA.

Art. 190. .l.os que estrajeren
xn. 100. E\ que eometlcre
de las can-eles () estahlenimientos atguua falsedarl en cualquiera
penates :i alguna persona detent- de 105 actus de erecctonesde dida en ellos, 6,le proporclouaren

putados de ta nacicn, sera eastl-

la evasion, seran castigados con gado con las penns de prtston
las mtsmas penas sefraladasen l'l menor, multa de 100 a '000 duart. 269, segun el caso respee-. ros, e lnhabltltaclon temporal
uvo, sl emplearen la vloteneia 6 paraelejercicindelrleracho elecel 80OO1'no, Y COli pella inferior toral.
en un grade sl se vaUeren de
otros medius.

SiIa estraccion nevasicn de los

dctentdos se verfflcare fuera de
dtchos establectmlentos, vlulen-.

tando 6 snrprendleudc a los eneargades de condncirkls;'

SI:"

apll-

Son scciedarles sa..

,1,0
AqueHas ('U\'oslndivitluos
se imponen COil [ujamento 0 sin
ella cbligaclnn de ucultnr 2. Ia
.Haridad publica t'i objeto de sus

Esta dtsposlcton es 3plicable reunlones 6 I'll organlzueion in..
Iuseulpabies de roue-no en 1:1 tertoe.
vctaelun para dicho cargo.
2.6 Las qm,: en J:l corresponCnando estes rlelitos se come- deuela con sus inrltvlduos 0 con
tieren en cnatqutcra utra dec- otras asoelaciones se yale" de ci..
rlou popular, se impondrilll las fr~s, g.eru~lilkos u 011'05 slgnos
penns de arresc ID3}·or ..., malta nustencsns.
Art, 20:5.

Los que desempe-

nnren maude 6 presldencin 6 hubieren \'eeihiuo grndns supertc-

res en una sceiedad secreta v Ius

flue prestaren loam rHa

';tS ca.

sas que poseen, admlnistran 0 na..

hitan, seran castlgadus (On13 pena de prlsion mayor.
Losdemas afllladns con 1a derl~tif'l"m, 'i unGS Y olrO'!'l Con la
de i nbnbilitaci(Jn IJcrpetua abso-

luta.

Art. 201. Se rximiran de las
penas seflaladas en (:J articUloantl'rior. 'j serim cOllllt"nilu(Jsunil.a~
nlt'nl~ en la de l"3lWi'in, los indi-

viduo:-l dl~ una sod:-'G:Hl ~ecr('ta

ctl31qui!:l':l que i!3JU sido Stl ca':
tegoria, {IIWse espollf:ml'21'Cn anc10n :lbso\ula perJ)l:'lll~L
te la alltorhlad, dfdaranlln ~l csArt. -Itl9. Los ecl£'si:isl.icos t:l 10 que ~tlJllel'l-;ll dell,.ih~etll v

se impondra ademas' al culpable
13 inbabilitacion temporal p~ra t'l que en t'll'jerdcio de su mini,,lerio prorocarrn:1 b ejp(,lICiml
l'jercicio del mismoderechll.
Art. 195. El que rliert' gi·itos de eualqllieJ'<l tie los detilos tOlllprovocativos de rebe\ion 0 sl'tli- )JremU!)l);:; en esie ('al'itnlo, Si"cion en un (llgar ptiblico, y 1'1 ran l.'.1sli::,'":iuos con la VCIl,1 tit'
que con i~ual fin cjeC'lltare al- dt'slierro si sus prorccaeiollt'S
~lmo de ]o~ aclos espresallos en no sUI'tiereil rfcC'to, v con 13 de
el sC'g:lIldo p:irr3fo del art. i6a. conlln:illliento !Henol: si lu PI'Oser':t casliga.do' con I:. l)ena de dnjercn.
Art. :200. Los qt;c oeslrt: ...·cprision cdrl'cccional.
ElIla misma yella incul'l'inl el t'('11 0 rlrtt'I'iorJI'cn pinluras, t'Sque in,;t111are de palahr3:i ulla t{IUlas (1 otro monumento I;liblico de ntiHdad 1'1 ornaUl, Sl'l";'lIt
guardia 0 ccntinela. "
Art. 191--. E\ '!ue tie lH'cho 6 C:iSligado~ ton ia prna lie prisioll
de pal:lbra injuri:ue gr3H'mel.!!e corl'el:l:ional.
Art. ':?OJ. 1.:15 t1isllosiciOlw....
j :tlguno de los Cllt'f\lOS coll?;;lsladOl'\'s h,dlandose en seSiO:l,ILi dt'lI1l'('srntH<"lpirulollo :;UIl::IJlli:t1~lIlla de sus comisiollcs I'll los rabIes t'll f'ltaso tii' ~!1:t' los tl['·
:tlios pilbliem; en tllll~ los fepre- d](J~ 111lC JIM f'lla~ j;,(: r,'!ll'illll'n
sentan, s!'r:l (;~~ti~atlo fenla pc- d('hall'-;('I'I'~difil';Hlos(1(' 1'('1:I'ljOIl
o~etlicilJn.
rill de \H'lScivll ma~-or.
• Cu:mdo las illjnri:Js fileT'en
menos graves, 1a pen:l 5era de
arl'csto RUWOI'.
Arl.i9li: El qUf': impidiere :i.
un senador () diputado asistir a
TOMO II.

Art. 202.

cretas:

~,

caran las mtsmaspcnas en su gra- de 10:\ HJ() rlnros, (~ iuhahllltadon temporal para el ejerelcin
dc mtuimo.
Art. 4001. Los que causareu del derecho electoral.
Art. iJi, EI que penetrate
tumulto ()turharen gmvcmcnte el
urden en In audiencla de un tri- armudo ('II nn co'cgjo f'\edoral
bunal 0 [uzgado. en los actos pu- () f'1I cunlquiera junta dispuestn
bJicos proutos de eaalquierautra poria ley para las ctecctoues poautorldad, en algun culegio elec- pulares, sera castlgarlu call una
toral, {) solemnidad u reunion rnulta de ~O a 500 dnros, e tnnnllumerosa. serim cas\igallos con l)lHtacion tempol'<I\ lle\ dere[ho
la pena. dearresto mayor.
electoral.
Art. HIS, En e1 caso de h3·
Art. 492. En la misma pena
incurrirtm los que. turha!'en A"l';l- !larse (lmstituillo ell antoriclad
,"emenle el orden l)llhlko Ilal'a civil 0 l'e1csi:isticn el ((tU' conJecausar injuria U otro mal a algu- Here los delito,:,> espl'l~s~dos ell
na )lerSOna r:lrticular, b fOil enal- e~te C:lpituto, ser:l ('a~ligado ,'on
d m{lxilll0 de ::ll't'spectiva pella,
quier otro 1m fPprob[ldo.
. Si eSle delitu tll\:iel'cpor objeto y con la dL~ inlmbilit:H'ioll 1H'1')lt'Impedira alguna persoua el e.jer- tun eSlwci;;1 ala de inlJ:lb-ilil3cicio de. sus derccllos politicos.

Socifdades secretes,

p:an('~>ue la a~,-;cj;;doll,
La :Jll(t.lri~lad, :11 ref:.illi~

-

la

ue-

c1UI";leiuH, :10 podri! IWCi'I'Ie-s pre~
~nnta algUll::J a~('rr~\ I\e las JlPI':;OOmlS qt:.c CCllllwll('1J I;J. sodt'I!'al.

SECCIOIi SEGUl\D.\.
Dc!ns dema.~ aSOt:iar'iow:" iIi('i'(~s.
AI:t. 20~.

Es t~I~Jhi('n i1idla

/(Ida aSOd:1citdl lie Il1:lS de 20 pr'r-

somiS que St' l'elln:llli;}J'i:illl{~Iill' 0
I'll Oi:1S SI'll:lhtlo-s }i;:r:-J it"lll:lr tic
tlSUnlU5 l'eli~in~:{J5, litpral'itis6 de
eU:llljllil'I'a llll':J c1ase. sirmpl'c
fJ:lU 110 ~I' klya filr'malL! ('OIl {'L
COllsrllthnh'Jlto fir 1:1 ;11<[fdd:lit
pill/lie,l, () :'-j~ i';l!tilH':l LIs f'llDt\idOH(,~ qrll' l'~Ia Jr' {mllil'n' fij;Il!O
Art. 200. 1.:1 ~l:'i()ei:wiOIl fie

+ple trala el :111fefllo alllcl'ior se1';\ dlSllf'lIn,y 8l1S (lir{'(:[Flres, {!€_
rl'~ 6 :7l1~mill)~tl":ldort:5 S~'l':'ln GISfig-alIos WD 1:1 mnlta de 20 a 100

duros.

9

130
En 13 misma pena tncurrtren
losque prcstarcn parala usoctacion las easas Que- posean, adml-

I

nistren 0 habiteu.

TITULO tv,

nEVI:.;rA

oncut,

CAP!TCLO Il.

qutem otro documento de crcdito del estadu, sera custigado ron
Art. '.2i2. El que ialn'lque, in- las penes de cadena temporal y

De La falsificacwu de mOfwda.

de especie que tengn curse legal
en el reino, y sea rle un 'Valor 1Il-

ferlur ata Iegttlura, '5('1';', castlga- res.
Art, 219.

do con las penas de carlana tetu-.
paral en s« ~ra(!o medic a f:tdeni1
D,lafalsificaciondesellosy mer-. perpetua y multa de ;';00:i :1000
cas,
uurus. sl la muneda falsa fuerede
• oro u plata; y COli las de presidio
mayor y multa de ~o a ;j00 duros,
$ECCIO"i PlUlIERA.
si flWl'e de- veuon.
Art. 2fa. £1 que cercenare
De la fal:,'ificacion de la {Irma U
eJttlfTlpiJla real, 'sencs d~l esre- moneda legltima, sedl rusngarlo
con las penes de presidio mayor
do y firma de los tn,tnisfrus.
y multa de 00 a 500 duros. si Ia
Art. 207, EI que falslflcare fa mone«lI [ucre de ora {) pl~ll.a; yeon
firma () estamptlla del rl'y 0 del ta de presidioccrreceiunnl y mnlrezente del reinn , el sello del ta de 20 it ~OO dUfOS. s! rueee de
estadu 0 In flrma de los minis- vetton.
El qne intffldujl're iJ expemlletros de la corona, sera castigado
con la pena d\~ radena h'mI/oI"JI rc la moneda cerrcnada, Inctrrrlen el gradu medlc a "adena per- ra ell 13:-. mlsmas penns.
Art. 21 k £1 que fubricare,
petua.
lntrodujere 0 espendiere en el

CWI'ICLO 1.

~eino

SECCIO:S SEGUliDA.

Art. 208. La falsHicacion de
los seUos llsados [lor cualquierJ
autoridad 1'1 ulkina ptlblica sera
castigalla con Las pel1:ls depl'esiArt.209

mcneda falsa que len~a en

el ClIfSO

Falsificacion de los demos sellas
ptlblic08.

durus.

mult3 de 500 a tWOO duros.
En la mlsma peua incurtlran
los fntroductores y espendedo-

( truduzea c cspenda mcneda Iatsa la

DE l.\S F ALStDADES.,

dio menor J" multa de 2.0

dCl1da publica, Ifbranzas de! tesore, hllletes de lotertus 0 cual-

a 200

La fal~ificacion de

legal,

r sea del valor de

la leguhna, sera casttgado con
las penes de presidio mellor' y
multn de ttOO :i 0000 dHl'05.
Art. 2J~i. EI que fulsifleare,
Intrcdejereoespendiereen el reino mOlleda falsa de espfcie que
no L~nga en e.J l'1ll'SO le;;<ll. Sl'l'ol
casllgado cun las 1lt'n<IS de pre-sidio meuory multa de ':00:'1. 2:000

auf'os.

El que babiendo

ad([uiddu de hilena fe los Htu/os
en-eros de que se trata en los

o

<los articulos unterlores, los espendiere rlespuesCOil eonecimlento de su fatsedad, sera castigado

eon te !Jwlta. del tanto 81 trifJlo
rlcl valor del documento, no l)udiendo bajar nunca de 5U durns,

CAPITOLO IV.
DE L1

~'.\LSIFlc,\cmNDE

DOCI:lII!N-

TOS.

SECCIONPRmERA.
De la falsificacion de dacumotlntos publicos It ofidales y de
..
mcrcio.

&0-

. Art. 220 Sera castigado con
las penas de cadena temporal y
multa de 4on [i. WOO duros. el

eclestesuco /) empteado publico
que, uhusnmlo de su oucto, cometiere fiilsedad.
".0 Contrahadendo 6 fingien·
do tetra. til'lIla 0 J'tibric.:J.
2. U

Supotliendo en un acto

La inter,"encion de personas lJue

no 1:1 nan tenido.

Art. ',216. E1qne habiendo re.
:5. 0 Atri'buyendo ala~que han
cillido de buena fe moneda fabm, inter'"enido en til rlec\ar3dolll's 6
la espendiere des(mes de conslur- lUanifest3ciones diferellles de las
Le Sll falsedad, sera castigado que hubiel'en hecho.,
siempl'( que la eXI'erldkil.ln esce·
4.° FaHando:\ (a vel'daden fa
losse.Jlos, marcas y rontrJSefl:l5 d'iere de .J:) dllfos. con l~ mllita nal'l'~c'lon de los bechos.
dt~ que se use en las oticin:ls del del Lanto al triplo del yalor de 13
5~o AHerando l3JI fecb3sverEstado para identilic:lfCllalqnie- moneda,
dadcras.
,
ra objeto II para asegurar el pa6:' I1aciendo en documenlo
go de lmpuestos, sera castigada
CAPITCLO m.
vcrdadero cualquier alteracion (I
('on h pella de prision menor y
inLercalacioQ que ...-ane su senmulta de ~oo • 1000 duros.·
Dt la falsificadm\. de billetes de· lido.
Bane'-.-, documentosde trUito del
7.° Dando cOIJia en forma reestado y papel sel!ado.
SECCIOli TERCERA.
baciente de un tlocumentosuplleslO, 0 manifestando en efta cOsa
Art. 217. EI que introoujere ~onlraria () diferente de 10 que
Falsifica('io1~ de marcM y sellas
() espendiere falsos tillllosde Ia ('Ollh'nga eI n'rdadero original.
de pm·hcl.I.lm·es.
deuda pilbliea;'"ll portador, !Jille3. 0 OCllltando en perjuicio
Art. 2H. l.a falsllicacioll de t~s del Les-oro u dtJ cualquicl' han- del e5tado 6 de un particular
los ~lIo$, mafl':lS y fontrasetl3S eo edgido ('Oll au{orizad(lll lid cua[quiel' documel\too'icial.
Al't. ':!21. £1 parLicular que
que USt'n los eSlabh~cimir.ntos de gohierno, y el que los falsitkare,

las marcas de los fieles contr<lstes sera casti~aua con la p~na de
presi~io ~ayor)' mull3 de!iO a
500 duros.
Art. 210. La falsificacion de

lliduslria it de comercio. Sl'fll

mellor)" multa de~O

8~I'an (;,15Ii;ados COil las penasue
(~a..iella tempMal f'n su ~rado mc-

eomelil'Tc en documenw publi-

co I.i oUcial. 0 en letras de cama 500duros. diu a la dec:\llena perpt'tuJy wul· bia 11 otra clase tltl dOCUW'DWS
ta de .:tOO a 5000dUI'os.
mcrcanliles. alg-una de las falseAlt.218. Elljue falsificart'pa- dades dl'signailasen el articulo
pel selJ~do, iDscripciolJes de Ja .anlerjor, Str3 castigado ('on Jas

castlgada con las llenas de prisioD

REYISTA. OFICIAL.

penas de presidlomaycr y multa

Art. 228. El que falsificare
un docuaiento de la erase designada ell losdos articulosantcrtoSECCION SEGUNDA.
res. sera eastjgado COli las penas
de arrestn mayor y multa de W a
De la falsificacion de documen- H'i durus.
tos privad(/s,
Esta disposicion es apllcahle
al que usare con el mismo lin de
Art. 222. EI que con perjui- los documentos falsos.

de lOO

awoo dums.

cio de tercero () con animo de
eausarsetn, eometlere en doeumente privado alguna de las fal..
sedades desfgnadas en el artleu10220, sera castigadocon las pe..
nas de prision menor ymulta de
100 a roen duros.
SECCION TERCERA.

lito, quedaran exentos de pcna,
531\'0 la de sujeclcn a la vlgtlan-

cia que pndran Impooenes los
trlbunales.

Pu"a g07ar de la cxencion de
esteurtlculu en los casas de falsi-

fica cion de moneda de cuatqute-.

ra clasede documemn de ereditn

del estado 0 hancos autcnzadus
porel goblerno, sera adeuias necesarlo que la delation se verlfl-.
CAPITULO V.
que antes de la emisiun demone..
Disposicione;; comune,'1 a los co-: da() documentos.
pUulos anteruwes,
En losdemas casas tambien es
precisa la clrcunstancla de que
. Art. 22tI. El que fabrleare 0 la falsilleaclon 110 haya causado

tntrouujere cunos, sellas.marcas peJ'juicio a tercero, 0 que se ha)"3 mdemnlzadu a este cumplidae tnsrrumemea desttnados couo- mente,
o .cualquiera otra clase de utlles

De la falsifictlcion de pasaportes cidameo te a la falslfleaekm de
y certificados.
muneda, 0 de los documeutosde
que se trata en 'los capltulns 2,°
Art. 223, El empleado publi- )" 4:° de este titulo, sera eastlgaco que sspidiere un pasaportc do can las mismaspenas pecuniabajo nombre supuesto, () 10 die- rias y COil las personates Imuere en blanco, sera casugado .con diatamente tnfertorcs en grade a
las penes de prfslon menor e in- las senaiadas a los fatstrlcadurrs.
bahllltaelontemporal uhsnluta.
Art. 2W.. EI que tuvlere en
Esta disposition no es aplica- su poder caalqulera de los utlles
hie al casu en que el empleado 6 tnstrumentos rtf' que se habla
por[ustas causae eumunicatlas al en ct aruculc anterior, y no diesuperior respective esuldiere el re descargo suflciente sobre su
pasapcrte en la forma espresada adquislclon Qeonservaclnn, St'l'::l
easugarlo can las mlsmas peuas
en el parrafc anterior.
Art. 2:t4.El que hiciere un pecllniarias y las personales infepasaporle falso Nera castigado riores en dos grados a las ~orres
con las penas de pl'ision COl'rec- pondicntes a la falsiOcacion para
clonal ynmlta de~O a ~oo duro~. que aquellfls fuereD propios.
Las misma!lo pena:i se imllonArt. 2iiL EI empleado qne
dr'-m alque en un pasapol'le ver- ])ara ejeclllllr cualquiera falsilid::ldero mudare el nombrc de la cacion en pel'juitio del estado,
persona 11 CH\'O fa'wr se hane es- de una COi'poracion 6 (!e un parpedido. {) de '1a autol'itlad que Lo ticular de quien dependa, biciere
espidiere.
uso de los uliles':' instrnmentos
Art. 22a, EI que biciere 11S0 legitimos qUI;: Ie eslu·..-ieren condel pas3J)orte de que se trala ell tiados, illcurrira en las mismas
el articulo antel'iol'. sera casti- penas pecuniarias y en las perso~ado can la multa de ~5 a;')O dUa nales inmediatamellte superioro~.
res en grado que corresponda :1
En la mism3 pena inmrriran 1a fabedad com€lida. impouil'n·
los que hicieren uso de un pasa- dole sit'mpl'e <ldcmas la de inhaporle vcrdadel'o espedido a favor bilitacioll pcrpetua ahsalula.
de otl'a persona.
Art. 2'32, Cuanllo:-ea e!ilim~
. Art. 226, EI f.:u:ullath"o fJtle hie el IUf;ro que, hubicren reporIIbrare certificacion falS<l de en- lauo 0 se hubif'rell l)fOpUrSlo I()~
fermerJad I} lesion coli el fin fje reos de fal~ifi(~lIrioll ])eoados f·ll
l~Xin,lir a una persona de alglll1 ,es.le titulQ, se les llllimudr;i llTJ::l
Stlrndo pu,.blico, ser:", rasLigadu multa del tanto al tripio tiel Inc?n las penas de pl'isiolll:nrrec~ era, a no sa Clue el mitxituo de
1~lOnJl y mutta de ~O ;'j 200 dUI'os. ella sea mcnor lIue eJ minimo Ill'
Art. 227. EI empll'ado pflhli- la seil~llada al {h'lifo,en cuyo ca~
1'0 que Iibrare cel'tHieadoll falsa St)SC Ies nplicar,ll'S!a.
dt:' meritos iJ scnkios, de bUl'II3
Art. 2:):'J. LU~1 fllipablf:'s ill'
c.:ontJucta. de pobreza 6 de Olrali las falsillcaeionespenlldas cn escircunstancias semcj:li"ltes de I'C- Ie titulo, que 5e delalarrn a 1<1
comendacion, sera castigado con :lUtflrill:ld alltes de haberse coJas penas de suspension de ofieio menzado d pl'ocedimiellto, v rc1 multa de lOill00 duro••
wlaren lasclrc llnstallciaSde"l de-

CAPITULO VI.

Del(abo tesl'imonio y de la acusac-ion '!J denuncia calumniosQ$.
Art. ~:;~. EI que en causa
criminal sohre delito grave dlere

false resrnnonto, sera eastigado:

1,0 Con la pena lmpuesta al
aeusado, si este la hublere sufrt-

do porel testimonio tatso.

2. 0 Con la lumcdiatamente
lnferlcr , sl no Ia hublere surrt-

do.

Zi.O Con Ia Interior en dos
grauosa lacol'rrspoudil'lltealdelito implliado, si 110 1mbicre n~
caido .se.lltem:ia ej,ccUloi'ia,c.la, I)
esta huillere litUO iJlJsolut<irl3,
4. 0 Con las de pt~idio ma\'or
ymuHa de 50::1 i:lOOOduros, cuando

se.lIl

menon's l<ls seflala-

das en los mimeros!ll',-'cedellles U
no plltdan ('jecutar~een la persOfia del falso tcstigo.
Art. 25::;. 'E! falso testimonio

dado ('II causa sabre delilO menos gra~·e, SCI';j (';lslig;ldo eou
I::IS pena:; de pfPsidiu menor v

multa de.20 a 2UO uu!'!'::.
•
Si fuere f:llt<1, sc CJ<.;li"3.I':i COli
presidio conc(chnj;d t'll \u gT:I-

do minimo, y multa uc~Oa ,IOU
dures,
AI't. 2~(j. EI falso LI'~timoJlio
dado it f:l\'or dell·eo· 8el';\ tal:'ti~atlo (:on las lH'n:ls de presidio
(~orrcccioJlaL )" lUlfltadc iO:i 20U
durus, si la

c~usa

fuere pOl'lIeli-

to, " ('on las tic 31TC'sto 1II~\,nr v
muita lie 40:j ion dHfU~, ;;i 1;\
.'3usn flH'I'e pur IlIItU.
Alt. ::1:;)7. £I 1:11,,0 tC:;liIlHJnio en causa c.:i\'il sera fa;.;li~atlo
j'OO las prn~s de presidio WI'l'ecdonal y multa de iiO :'1 ~COduros"
Si el valor de la demam.l:l no
ascendiere a 5(i durtlS, la5 penas
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sersn arresto mayor y malta de
I-O:l 100 duros.

.

Art.2:S2. -EI vago sera eastiArt. 215, El al mple usa del
hebtro, insi~o;;IS (I uniforme pro- g:JlJo Con Jas penas de a1'l'Psto

Art. 2:i8. Las penes de los pios tid cstado (~lt'ril:a~ 0 de un
preeedenlt's son riplk:J- cargo publico, SC\';\ cnstigarlu con
hies a los pcritos que dcelararen arreste mayor y multa de iO:l
tOO duro••
falsamente en juicio.
Art. 259. Sicmpre que ta deT1TUl.O V.
claractun falsa del tesugo (I perlla Iuere d:1I.la mediante echorhn,
las penes !';cr{1II las tmuediatns 1)ELITOSCmiTRAL,\stLCDI't'BI.IC....
superiores en grade aI:JS respccArt. 2W. Et que sin baHarse
Iivamente desiguadas en 105 arnculus anterlores. lmpnnlemlose cumpetentementeuutnrlzndoela-

~rtil;llll).:i

"tJt~mas

la multa del 1;1111.U al ttl-

p~o del vator de la pnrmcsa 0 dadlra,

Estaultima sera decomisada
euando hubiere llegado :'l entre-.
g:lrse:.l1 subornndo,
Art. 2 m. Cuando el testlgn {)
peruo, sin Ialtar sustancluhuen-.
te :i 1;\ verrlad, Iaaltcren eun rt~
tleencias t, inecacuunles, las Pe-

nas seran:
1.0 Mutta de 20 it gOO duros.
sl 13 fa\:.,~d;Hj recuvere en causa
sobre delito.
.
'2.,0 He 2il :t J 00 duros si ret:l·
ye~e svlJre faHa 6 IH'goci'J eivil.

Art. 2 ~~, L~l aCl1s:u'ion 0 Il~
nuucb Ilue huh:erl}l1 shlo ih'c'laratlas ('.alumn:os:ls pOl' senrenr:ia
ejecu!ol'iadu. ~1'1~1I1 c:l5ti~:ldas
ron J35 peU:lS lie prision mellor
cl1::tlldo"er~arcn so!we lin d,'lito
grave. con las de pl'isinn l:OI'l't'C·
cional. si filer!! sollft~ d('!l1os menos P:l'~\"'S. ~ ron hs de ~l\T~, ...to
mayul'. sj ~(l: tl'atare de una ralt~.
impollil~llllos~adl:!mas rn tOllo C:l·
so \lna nl!llla tb ~o a ilUO dUl'OS.
tli

Art. 2t.:2. f:{ qllB rlrl~St'lilare
sablenlla~ tt'sti~os
tloetHliPII-

u

los falsos fll .i nil'·io, ser;ll~~tiga.

do como reo de falso testimonio.

CAPlTliLO Vll.

D;; la ttsurpacia-n de {(mdanes.
calidad ynomhres supuesto!.
. .\rt. 2-l~, El qlle uSflrpare{,:l~
raeter qne hahHHc para la administracion de S:Ii~r:l.meIilOS y t'jercierc-3cto~ prupiosll~ el, sel':"\ C,ISti~auo con la p~na tIe pt'!.'si:lio
mayor.
Si U~lItp:lr.ion fuer~ llel ('3r.kter de dhwono ~ 511hdi:'WOl:U.
h pena sera presidio t~orn'tt:io-

':1

n;tl.

burarc sustanctas norrvas :'I. ln

de uu uno.
COil prlslon correcctonm y d05

alws de vigilancia s! reincjdiere.
Alt. 203. Los vagos que ,'30,ria" freruenternente tie restden-,
cia .stn nutcrtzaclon eompetente,

seran castigarlns COn 13S penesde

lJl'ision cDrreeciDn~l y des afJos

till sujeclun a la vtgtlancta de Ia
autcrhlad ,

salud, 6 prcductcs quimlees que
Art. 2M. EI rn go :l. qnleu Sf
pnedan eausar granucsestragos, aprendlera disfrazado 0 en ttapara eapenderlns, 0 losdespadl3- {w que no le t"ere !lilbitn:d () perre 0 vendiere 0 courerelare con trcchado tie ganzuas u etros Insettos, SCI,:'I cestjgadu con las lle- trmnentos 0 armas que lnfundan
nas de aeresto mayor y ruulta de conoclda sospeeha, sera coude~o a 500 duros.
nadc a las penns de prislou ccrArt.2t7. El que t1allandose ,·ecctoll:.ll en su ~rado m!lximo y
autnrlzndo para el tratien de sns- trcs ailos de sujecicn a la vigitanda~ que puedan ~t'r nuclvas tancta de 1<.1 auturidad.
a la s::lhHl i, pI'O(\lIi"IOS quimicosrle
Ignale5 penns se im pondran 31
b·ela:ie cspresada t"1i el artttmln vugo que lntenture pcnctrar en
nnreriur, los iles[la('lJ,'1"i~ I'l ~mmi- ~~:Jsa. h;:hi!:JdoTi b IIlg"JJ' cfrrbdo,
nistrare sin clHuplil' eon las for- sill 1II0tiVO tjlle 10 escuse.
malidadt's pl';:scriJllas en los I'eArt. 'iJ'J. En l::ua:quier Hemgbnwntns rrsjwclivos, ser~1. eas- po 11.lIe t~l va:;o :i '1Uten Se hlillietigadiJ con l~lS IWfl3S tle:1rn':;to n'Il l!!llllleSlo las Iwn3sde arn'sto
Ul~{I'Ol'Vlfwlw <.Ie .fO:'l ·tW{)mos.
y ~WJI'I'itl/J f} In .·igilallcia de la
.\rt. .~~~~. 1,('5 boti(';H'i(;~ 'lIW :I11WI'itlau, tHere 1l,llIza dcaplil'adc:;p::ichal'f'n mcdkltlH'ntus detr- fil)Ji y buena l'ondu~;ta. sera releriol'ados, () slIstituyf'l'en nnos "ado tielcUUlplimientll de Slicon·
ror (Mos. haeiendi.llo(Ie una m3· della.
nef':! nod va :i 1.1sa1I1d, SI'I';'WI':HLa li:HlZ:> fDrJsistid en 1.1 r;mtir;adng c'on Ins }lelia:'> IIp pl'i:'.i\Jll tHlI! que lijl'jJ lu2, tribnllall'~ rn
corl'l'cdonal'i multa lie :20 ,\ 200 la sl'llli..·nehl,1'o haj:llltio de ~O
tluros.·
dill'OS IIi esc{'rlit'llffo de 2;-)(1. la
Art. ~,\9. L,IS disposidnnes cu31 sc d<,posital'a ell un Banco
de ItfS das arliclIlos 11Illeri{)l'es plihlico.
son ~lfl-li{"abl('s :1 los tjlH~ tl'aliqu{'i}
E:'ita li:lIlza dllrar:i. dos aflO5.
con las SUSl~lllf'i:)s() produeloscs- El fi:llior It'llarcl tlcrecbo:l pedir
presados en ellos, ~. 3 losdcl-len- en ('uaiqlli~r tiemlio sa canceladientes lie los bol.if'J.rios cU3n(\o cion y 1;1 t!t.'\,-olueioll ,lie la c:mtiruerer! los culp~bles.
dad tlepo...,H:IlIa, ('vn talflllC preArt.2im. EI((neconcllulqnie- sente :lla 311tol'itlad COnll)ftente
ra mezcla nod,a a l.a sahhl alte- lapcl'sonadelvagu Jlaraquecumrare las hehiflas ~) cn1lleslihles pia 0 estillgn sn condena.
tlestinado531 ('onsulllo Pllhlit,O,
Art. 2;-i6, E1 {pll:l: sinla debisenl c3stigad(i COli l~s lJNI:.lS de d3liccncia pidiere IIabiwaJrnrnte
Jll'ision correccional ~. umlla lie Iimosna, sera (~ondellado con las
10 a -100 duros.
'l~en3~dcarreSto mayor y sujrcion
Ii In vigilanda de la 311tOl'idadpor
TITULOVI.
tiemllo de un aflO.
CIl;W!lo('I men1ligo no pudiert'
DR L.\. V.t,G,\~CL\ y :UE~DICID..\I).
pl'oporeioIl:lrSC el su~tento ron SU
1l'alJajn,6 fll('l'(' mellor de 14 ailos.
Art. ~;'il. Sou ":lfWS los fJ1.:c I~ ~\ltoritlad at!opt:lr3. las tlispDno lIose.'1I LJienrs 0 fL'nla:-, ni SICWlH':,> que l-ll'L'St'.l'iballlos fef;la·

.\.rt 2B. EI (fue se fin~ier~ ('jerc/'n lwhitualml'Tltt"' l,ro!l.'silJlI,
emplt':utoIIU!llico {) proft:;"'OI' lie ar~e n nIL jo. Iii uenen empleo,
IIna. f,l~\IHalllllll' r~tlllir.ra U\\II0'III.I'''U'W. Iwlu:itrl:l. o~'llpnl:i~)n ILy eJcrclere aetas proplOS rlt' la nt,toalL'U!) ot['O mN1JO 1('~ltlmo y
pmfesion o('arglJ, sera c,t~ti~a(lo l't.morido tie 51lhsistencia. :mn
foon fa penade {It'ision cOl're-ecia- <'/lando sran cas:ldos y con domi-

nal.

iunyur y de sujrclon a la vigilancia de L.I aututidad per cl tterupu

I cilio 6jo.

IIl!HliOs.

An. 257. La disposicion del

P:l~iilfo llrimrro del al'tkuI~ an-

tt'lIor, esalJlicahleat que b<JJo 1111
mutho fillso ohlu,'iere lit'fncia
para pedir Jjmosna 0 con!mU:lre
I IHdiendola de!Jplles lie babet ce-

)lEVIST.! OFICIAL.

sado la causaper que la cbturo.
Art. '2.58.. Elmen'digu

en

f33

Art. 26 I. EI empleado publi- delitos espresados en el articulo
co que Ialtando ;;. las obligaclones precedente, seracasugado canlas

qulen concnrra euatquicru de de
las elrcuustanclas espresadas en

S,lI addu deja('c matictesaruen- penas iuntedtataruente Infertores
to de prumcvcr In persecuclou Y en grade :l las sefialadas al em-

el art. 25 t, sel':\ eastlgadc con rastlgu de los dellneuentes, in- ptcado publico.
las penes senatadea en d.
eurvira ell I~ peua tie iuhahlllta-.
Art. 25ft. La dlsposlclou del ciUII perpetua espccial ,
CAPITULO III
art. ~;5 es aptieabte a Ins menArt. 26;), Eljuez{!uemaliciodlgcs cumpremlldosen los nrtl-. samente se negate aiuz~3r sopre- lnfidelidad en la £ustodia d, ducutes 256 y 257,
cumentos.
teste de cscurtdad, lnsunclencla .
(,silentio de la ley. sel'a casti£:3TiTULO VII.
do con 1<1 penn de suspension.
Art. 27L EI eclestastleo 0
Esm disposicion se eutieude empieadc lIublico que SlIslraiga 0
DE LOS Jl:EGOS Y nU'AS.
sin perjulcto lie Ia contenida CII destruya documentos 0 pnpeles
el net. '2.0

que Ie estuvleren conuados pur

At·t. 260, Los banqueros y
En In mlsrua pena incurrlra el razon de su cargo, sera eastigado:
duenosrte casnade.juego de sner-. [uez culpahlede rctanlu maliclusn
~.I) Con Ins pen as de prision
te, emile () uznr, y los empresu- en In adnnnistraciuu (Ie jUStiC13. mayer y mrl!l3 de W a;;OO dnros,
rios y espemledores de hillntes de
Alt. 2.66. El abogado 6 pro- stem pre que del beebe resulte
rlfus no nutcrlzadas. SPJ';}D (,;JS- curadur que con abuse mnllciuso grave daho de tercero 0 de la
tigal.hjs con la pena 'de arrestu desu ofleic perjndlcare a su ellen- causa publica.
mnvor.
te (l tlcseubrlere sus scsretus,
2" l Con las de ptislun correc£1 dinero y .efectns puestcs eu- sera rnstlgado, segun 1:1 g'raverlad ciarlal v tnrdta da 20 .i 200 duros
[uego, los muebtr-s de In hubita- del per,l \lido IlU\', cnusart-, rnn \<15 t'll:llltlo· 110 concurru-ren aquellas
cion, y los iuslrumenlos, objetns penns de suspensluu.a 1:1 de lnha- circunstanr-ias.
En uno y utro case se lrapondra
y uttles desunados al [uego U ri- bilitaclon perpetua especial y
edemas lu pena de inhahllltacien
fa, caeran en comlso.
multa de 50 a 500 dUfOS.
Art. 26:1, Los qu~ en el jueAI't. 26i. EI ahogado 6 pro- perpetee €spedal.
Art. 272, El empleado puhlleu
go usaren rle medics Irauduleu-. eurador que hnbtentlo llegado :'I
. tos para asegurar Insur-rte, seran tnmar la defense tie una parte, que teniendo a su cargo la custodefcudlere despuesstn eu COIIS('fI- dia de papeles 6 efeetns seuados
castigadoscomoest-fadores.
umtentc a la eontr31'ia en el mis- put la autortdad, qnebrantarelos
rno ncgndo, sera castigado COil seJlus "consinticrc 511 quebranTITULO VIII.
las penas de inhabititacion espc- tamil1nto, sera casligado (,on las
DE LOS DEtITOS DI: E!tIPLEADOS Pll- l'ial tempol'al y lI1ulta de 20:i Iwnas de 1lrision correccional.
BUeOs EN El,o IUEIU';[CJO DE :H:S 2:00 dul'O!;',
illhabilit;lcion perlletua especial~
C."-IlGOS.
Art. ::68.. Las disllosiciones y multa tie 50 a :)00 dltfos.
Art. 27Z.Las peaas desigde este capitula SOli aplicables'en
CAPITULO I.
sus respectivos casas a los aseso- nadas en los dos articulos anteres, arbitros. al'bitradores y peri- ['iores son aplicltbles a los partiPrevaricacion,
culares encar@;ados accidentalt\35,
mente d~1 despacho () c,1Jstodia de
• Arl. 262. EI juez que a saJoeumeutos iJ papell.'s por comjCAPITULO II.
biendasdictare sentencia de[inLll·
sion del ~obierno, /) de los emva manifiestamente injust3, in- lnfidelidaden La custodia de pre- pleado8 a quienes bubieren 5ldo
currira:
,
~I)S,
contiados aquellos pOl' razon df:
En la pena de inbabHitasu cargo.
cion perpeW:I ~bsolula, si fa senArt. 269. El .mpleado pliblitencia [uer,e cond'enatori;t encau- co CUlpable de connivencia ell la
C.~PITULO IV.
sa cL'iminal por delito, y adcmas evasiOR de un preso. cll)'3condllen 1a misma pena impuesta pOl' cion 6 custodia le estuviere conl"iolacion de secretos.
la senten cia. si csta se huhicre fiada, sera casti~3do:
ejeeut3do, '! en la ihferhl[' en uri
~.o Eel el caso de que el fuArt. 27J.. EI emple:1l10 publico
~r:ldo:i la sef131ada POI' h Icy, si ¥:itifO se hallar(" condenaQo POf que revelare los ~t'Cl'etos de qlle
lasentencia fllere in~pelable yall· ejecutoria en alguna J)ell:J~ COli la t£'II~:l conodm'iemo I)or rawil de
solutoria ('-D C:lUsa l'0r delito illfel'inr en dos grados y 1:: 1 UC su oncio, ser:.\ ('asti{!,ado con las
gravfL
'
inhahilitacioll pel'J)etli:l rs~lt"cial. llen:lS de sllspen'Oion, JIlulta de
2./) En 13 de in?labiWador!
2,D Eilla jl('nainfer1oren tn's 40;,100 dlll'US.
peqlMlI::J especial C:l cU;I!fluiera ~rados:l 1:1 ~dlal:-ul;l Pll! la Ir~r ill
Si (lf~ la l'l'wiacion f(l!\nllarcgrnotro l'.lSO,
,1('lilu )101' d eual se !laUe )lI'Oel'- ,'c(l;liWpal'a la {'all~a llillJjita. las
Art. :20:;, EI c1l1ple:Hlo plllJIi- sadod fu~il iva. si nosele hubit'I'l' pellas seran: inh:lhilitaciull absocoque:\ sabientlas }'enn mallilies- l'ontlcnado lIur ejccntoria y en la lura Iwrpr.tu:l, )lrisillll mayor y
ta itliHsti~ia diclare ('I l'IHlslIlt;lre de inhaLJilitacion e:\{l~cial tl'm· multi dc~ :;0 a :iOO i]uros.
pfO'vi(lenl~i;l () I'esoludon l'lI ne- (lural,
Art. 27;;. F: I ('IlII)J,e~lllo r,(lbn.
gocio 1'011 ll~lIdoso-adril i 11 i~trati \'0
Art. ~iO, El Imrtieillar fJlllJ co IJW~ ~hUS:'lIHlo de Sll cal'~o
() mP-l':-lffiNlte atlminbHraf.ivo, iu- halbndo~e (,lU'al'~;ul(J de la ('011- romcticl'e I'om" ~UhH' \) l'ODlll
cllrrira en la Ilenaih~ 111habilit3- tlt!cion /) nlslodia dl~ llll prl'so () eUUlllli(:e. l~\ l1elilo til' urllllar 0
cion perpetu3 especial.
derfnido cowetiere alguno de los interveuir 105 pUpflfS, b atlrir 0

".0
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Interceptarlas eartaadeotro, sera
castigado con las penas de inha.bllitacion especial temporal, prl-

sian correccional y multa de -to
:i

~OO durus,

CAPITULO VII.
Nombramientos ilegates.
Art. 281.

EI empleadcpubllco

Art. 276. El emplearlu publi- que a sabiemlas prupuslere 0
co ((liesahiendo POl' razon de SIl nombrare (lara cargo publico a
carbo tos seerctoade uu particular persona en qnlen no concurran
los deseubrtere, lucurrlra en las los requisites legales, sera casn-.
peuas de suspension, arresto maw gada con las penastle suspension
). mnlta de 10 a 100 durus.
)'01' y ruulta de ,10 a 100 duros.
En estas mlsmas penns tucur-

rlran los que ejt.'feiendo algunas

de las proteslones que requleren
titulo, revalaren los secretes que

POl' rnzon de ella se les huhieroo
rnnflarln,

CAPITULO\".
Jtes'$tenr.:~a

y desobediencia.

Art. 2i7.

El empleadopuhll-

to que se negare abiertamente a
nbedecer las ordenes de-sue superlures, tneurrtra en las penas de
inbabilitacion perpetua especial
y arresio mayor.
Art. 278. Las penas del articulo precedente son apllcables
al empleado que habiendo suspendido con cualquler motivo Ia
ejecucion de las crdenes de sus
superlores, las desebedecleredespues que aquellos hubiereu desaprobado la suspension.

CAPITULO VIII.
Abtl~~os

contra parficubu·es.

causa contra un sf!nador()diIdeputado
a Cortes no guardare la

forma preserttaen la Constitucion

ineurrlra en In peen de lnhabilltaclon temporal especial.
Art. 28/j.

Seran castlgados

con las penas de suspension Y
multa de 10 a 20 duros:
1. 0 EI empleado publico que
ordenace {) ejeeutare jlrgalmente 0 con tneompetencla manltles-,
ta la detenclon de una persona.
2.0 EI j uez que no ponga en
llbertad at preso cuya soltura
proreda.

3. 0 EI alcalde de la carcel
Art. 2R~. Elemplearlo pnbll- o gefe dpt establecimtentc pennt
co que ahro~ndose f,l'·ultadesju· flue reciblere en pllosen eoneeptn
dlclales impusiere algun C3S- de presa '" detenida a una perso-

tigo equlvalentc a pena personal,

incurrir:'l:

t.- .. En la de inbabilitacion
temporal especial del cal'go que
ejerza it la absoluta para cargo publico,si elcasrlgo impuesto fuere
equivalente a una pena atlietiva.
2.° En la desuspenston a inhahllttaclon temporalespecial, si
fuere equivalente a una penacorreeelonal.

3. 11 En la de suspension, si

fuereequtvalentea una penaleve.
Art. 285. Si la pena arbltra-

riamente lmpuesta se hubiere
ejeeutado, ademas de his determinadas en e) articulo anterior. se
aplleara 31 empleado'culpable la
de ta misma espeeleyen el mlsmo
grado.
No babiendose ejecutado la peCAPITULOYI
na, se Ie aplicara la inmediatamente inferior en grado, si aqueDenegadon de aUsilioy abandono l1a no hubiere lenido efecto por
de aestino.
causa indepeodiente de su va1u!!.
tad; y si 0010 hubiere tenido por
Art 279. EI empleado publico revocacion espontanea del mismo
que, reqlwrido por la autoridad empleado, incurrira este LwicacOl1lpetente. no preste la debida mente en ·138 penas del articulo
cooperadon para la administra- anterior.
cion de j usticia u otnl sen'icia
Art.. 28-t Cuando fa' pena
Pllblico, Sl~I':\ penado con 13 8U5- arbitl'ariamente impuesla fuere
pensioll de olicia ~' multa de 10 i pecuniari:l. el empleadoclilpable
100 dllfOS.
seracasti~ado:
Si desLi omisiau resllitaregra\'e
. t. o Can las de inhabilHadon
dailO parala causa publica. 0 a un especial temporal y mnlta del
tercl"l'o. las penas ser~lI1 13 inha- tanto al tripla si la pena par tH
biliwcioll p~rpetua rsprcial y impuesta ~e hubierc ejf.>r.lltarlo
mllitatk ~Oa200duros.
2.° Con I:1S de suspension del
Art. 280. EI emplealJo flue grndo media al maximo y mnlta
sin hah(,(;SI~ admitido la remmda de la mitad al tanto si no se hllde SII drstino 10 abamlonare con biere ejecntada por causa indedailU 11{~ la causa [JlibHca. s,:-ra pendiente de SII \'oluntad.
l';J;stiga(lo con 13 pena de suspen:5.0 Can la df' suspension en
sion {J inhabilitacion temporal el grado minimo si no se hllbiere
para t'~\'go U oficio.
ejel:utadollOr revoeaC'ion esponEst:1 dispo~idon ha de eolen- t<lnCil dd mismo emplear1o.
flerse sin pcrjllic.in de laque comArt. 28:.1. Et emll!eado publl·
(,rendo el .rt. J 8U.
. co que en el arresta 6 formation

na stn mandate esorlto de Ia autoridad competente.
4.°

EI atcetae ycuatquteeem-

pleadu pLiblicoqueocultaren:i la
autorldad un preso que, deban
presentarle,
~.o Tallo empleado ptibHco
que no diere el debldo cumplimtento a llII mandala de soltura
librado perautoridad competen-,
teo 6 retuvtere en los establecimientos penates al sentenciado
que ha esungutdc su condena.
Art. 287. Las disposlciones
del articulo anterior son aplicables:
1.° A los [ueces que decretaren 6 prclongaren indebidamen~

te Ja comunlcaclon de un prase.

2.° Al alcaide que sin mandalo de la autoridad cODlpetente
tuviel'e incomunicado 6 en pri·
sion distinta de la quecorrespon·~
da a un presQ () sentcncilJdo.
5.° AI aJcaide6gefe de P.srablecimiento penal que irnpusiere
a Los presos () sentenciados privaciones indebidas. 6 usare ('on
eUos de Illl rigor innecesario.
4. 0 At empleado pliblico qu~
negare a un detenido 6 .a qllien
Ie represenle certitieacion 6 tes'timonio de sll detencion. (} sill
motivo Jegitimo drjare de d:ll"
cursu acualquipr solicitud relativa a su Iibertad.
D.o Al emple3do publico que
telliendo a su cargo la policia ad~
ministrativa 0 judicial, y S3bedor
de cualquiera detencion arbilra·
ria, dejare de dar parte:"t la auto~
ridad suprrior CODlllClente.o de
practical' las diIigencias que deba en ('·5te caso.
6.° AL emilleado pliblico qlH~
norccihiere declaracioll al dctcuido, () 110 It! hiciere saber fa t'ansa
des" dftenrion drntrotleJ termir;o
preOj.do por l.sleyes.
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Art. 288. EI empleadopubli- pena sera prision eorrecefonal,
co culpable de los abuses desigCAPITlJLO XI.
En todo casoincurrira ademas
nadosenlosnumeros 1.°,,f,.O Ya. 0 in 13. de inhabilitacion perpetua
del articulo anterior, yen el 5.° especial,
Prolcmgaeion !I antieipacioR indel 286. sera easngadc con las
debidas de funciones ptiblit"QS_
penas de inhabtlltaclcn temporal,
CAPITULO IX.
v muua de ~O a50(ldlifOS. cuanArl.50I. El empleado plib.lido per efectcdel abuse se prolon- Abusos de los eclesia.stieos l'ln el co que eouunuare rjerciendo sa
empleo, tal go 0 ~omjsion nespuee
gare la detencion por masde des
ejercicio de sus funciones.
meses.
de constaete ufleialmeutesu sepaArt. 289. El empleadopubli.Art. 295. EI ecleslastteo que racicn 0 reemplazc, seracasti~dt
co que arbltrariameute pustere a en sermon, discurso, edtcto pas- con las penas de lnhehilitacion
un preso (} deteuirlu en QU'O Ju- toral, U otro documento a que temporal en su prado minimo ~
~ar que 110 sea la carrel (,estable- diere publteirlad, censurare como multa de -lOa 100duros.
cimiento sehaladc 31 ,ert'NO. sera eontrarlas ala religion cuatquler
Art. :302. El 'que entrare fl
eastlgndc con la ruulta de 20 :'t ley, Mereto. orden, dtspeslclun, drsemperrer nn ernpten 0 eargr
WO{lUI·O~.
11 prevldencia de b auturidad pn- publicu sin haber prestado en tie
Art.2UO .. El empleado plihli- III ira, sprf. castigadu eon 13 peua bida forma el juramento iJ Iinnza
co que nbusanrlo de su eflelc de dest ierro.
requetidas por las leyes, querlan
allanure lacasa de cuatqniera perArt 296 El ecteeiaeuco que <uspensodel empleoo cargo bast;
sona a 110 ser en los casas v en requertdo poreltribnnal eumpe-- que cumpia con las formaHdade
Ia forma que preseriban l;ls Je- rente rehusare remitlrle los au- n-spectlvas, e tncurrtraen la mul
yes, seraeastigado con las penns las pedidos para la decision de tu de t) a50 durns,
Arl".3O:;. EI empleado culpade suspension Y multa de 10 :i un rerurso de fuerza tnterpuesto,
100 duros.
oalzar las censures 6 13 fuerza, ble de eualquiera de los delltos pe
. Art. 2'Jl.EI emplearln publl-. sera casngadcron la penade in- uadoeen los dos artieulos anterteco que desempefiando 11n acto del habllitaclon temporal.
res, y que hublere percibidoalguservicio coall~tiere cualquter veLa relncidencla se castigara nos derechos u emulumentos por
jacion Iujusta contra las perso- con la inhabilitacion perpetua raZOD de sn cargo iJ eomlston, sera ademas condenado a restitnir-.
nas, It nsare de apremlcs i1eg;ti- especial.
mos iJ tnoccesarlos para el deArt. 297. Las penasseiialadas Ins con la multa del 10 al ro por
sempeno del sen icio respeetlvo, en los capltnlns precedemes de 100 de su importe.
sera eaatlgado can las penas de este titulo a los delttos que comesuspension y multa de 10 a tOO tan los ernpleados publicns en el
CAPITULO XII.
duros,
ejerclcio de sus cargos, se fmponTo(loempleado-publico del or- dran a los e.desiaslicos que abu- Disposicion aeneral arO$ capUt&:los precedenteBde este titulo.
den administfativo que retarda- sen de III jurisdiccion 6autorire 6 negare a los particulares la dad que ejerzan en cuanto sean
Ari. 501. EI empleadopubliproteccion 6 servicio que deba aplieables.
co que en el ejercieiode su carro
dispensaries segun las leres y re·
cometiere algOR abuso que no
CAPITULOX.
giamentos, incurrira eo la pena
de sllspension y multa de 10 :\
este penado especialmente en los.
100 dmos.
capitulos preceden'tes de este tilJsurpacion de atribuciones.
Art. 292_ E i emplea(lo pliblitulo, ineurrlra en liRa multa de
Art. 298. Elempll'adopliblico 20 :i 200 duros cuando el dano
co que arbilrariamente rebusare
dar lIertiHcaclon () testimonio, 6 que dictare reglamentos 6 dispo- causado pOI' el abuso M fuereesirnpidiere la presenracion iJ el sieiones v;enerales escediemlose timable; y del 20.1 100 podOll
curso de unafjoLicitud. ser;'\ casti- de sus atrihllciones, sera castiga- de su valor cuaudo 10fuere, pero
gadacan mnlla de Wa 100duros. do con la pena de suspension.
nun~a~bajara de ~O duros.
Art. :!99. Eljuezquese abroSi el testimonio, ce,'tilkacioll
CAPITULO XI1I.
osolicitudversaren sobrenn.l!m- gare atribuciones propias de las
so comelido por el mismo em- aulOl:.idadrsadministrativas,oimCohecho.
ple~do, 13 multa sent de 2.0i 200 pidiere a estas el ejereicio Irgiliduros_
mo de. las suya!'>, ~era castigado
Art. 29~_ EI empleadopllbli- con lapena de suspension.
Art. Ma. EI empleado publicoco que solicitare a una mllger
En la misma pena incurrira to· que por dadiva {} promesa come"
que tenga pretflnsiones pendien- do empleado dfl orden adminis- Here al.,.uoode los dentos espre·
tes de su resoiucion, sera rastiga- trali,,-o que se abroiZ:are atribucitJ· sados los ca.pitllios precedeDdo con la pena fieiababilitacion nes judiciales, 6 impidiere la eje- tes de este titulo, ademas de la~
temporal t':!iperial.
cncion de.una providencia 6 de- penas en ello5_desi~n.ada~, incurArt. 29i. El alcaide que 50- cision dictada par inez comp&:- rira en las de Inbablhtaclon ab!Dlicitare n una finger 5ujeta a su tente.
. luta perprtua•.1 multa de la mH.a1
{;:narda, sera c3stigado con 103 peArt. 300. EI emplfado plibli- al ta'rtto de la dMiva 0 promes:
lIa de prision menor.
co que It'galmf'llte requerido de acpptada.
Si la solicitada Euere esp053, inbibidon ('ontinnare JlI·rccdirnEn 1:1 m;~ma mult:! y en la pen
hija, madre, llerman.1o alin en doant~sqne se dcdda laconlien- de inhabilitacion e~pet'iaUempo
los m!smo5 'grados de persona da. !'iera ("~sti::mdo ('on nr.a multa, ral incnrl'lr;\ e\ pmpleado publ1r
'lil€' luvicre ltajo 511. gl13r,Ja, la de 20 :l200 durus.
'Ilue par dtit1i"-a 6 rromt's3 f':jet1I

'I
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WI'P. Ii omltiere euulquier acto Ii- ,. Si el uso Indehldo de los fondos
Cilo u dcbhlo, propiode gil cargo'. fuere sill dane ni entorpeclmleuto
El elDjlle:ldo publlcoque arlml- del servleleio puhllcc, incurrirau
ucro rcgalos flue le fnen-n pre- 011 las pella:" de suspeuelcn 'f mule-ut.ulos eu eunsldcrucion a su ta dl'1 ii nl2:') per cientu du lu caneiclo, xera castlgndo !lllr este so- tldarl sustralda,
lo bccho coni a reprensiun puhliArt.31L El empleadu publieo
C:l, y"'en caso de relncldencla <':00 qu« diere a los eaudales o efectus
I:. de Inhabilltaciun especial.
que administre una aplicaclou
1.0 dlspnesto en cstc articulo pllblica difcrentc de aquella a que
es aplicahla ;'1 los asesores. arlrl- estuvleren desnn.nlus. tnoumra
tI'OS, ;II'hilr,Hlort's r peritns.
enlas penns de inhabilttaclon'tcmAI'f.30G. En el caso de que pnral y multa del a al tiO per 100
eJ IIl'lito cumetldc POl' dadlva 0 de la rnntidad dtstraidn si de clio
pnnnesa 51' hallu comprcndidu resultare dafm {) entorpcctmtento
ell 1'1 art i'i04, SCI'3 cesngado con del servicio que estuvleren conIa, peuasde inhabilitaeiou cS(lt~- stgnados, y en la de suspension
cial temporal y la misuta multa. SI no resultare dauo 0 entorpecr-.
ArL 307. £1 seboruauto senl miento.
r:i:;tj~;lrlo COn las penns ccrres-.
AI'I.~12. El empleado ptibllco
poudientcs en los cases respecu- qucdebieudo hacer un pago como
vcs {I los curuplices, esrcpto las tenerlur tie fondos del estadu no

a

trato t1 operaclon en que debaintervenirpor razoudesuc:lrgo, sera
castlgado con las penas de InhahlIltaclcn temporal especial y multa

.del'!O.1 50 pt\i'IOOdel valor del
intcres que huhlere tornado en el

uegocio.

Esta dtsposteton- es aplicable a
los perltos, arbitros y eomadores
particulates respecte de Iosbtenes
ocosas en cuyn tasaciun, adjutttcuctcn 0 particlpacion tntervtnrcren, y a los tutores, curadnres y
atbaeeas respectu de los perteuedentes a sus pupllns 0 testament arias.
A"t. 3'16.

EI empleado publico

quc ahusandu de

511

eargc come-

Here alguno de los delitcs espresades en el cap. 5. H , lit. :14 de este
llbro. lncnrrtra, edemas de las
penas ant sehaladas, en la de inde inhabllltacion 6 suspenaiun. 10 hiclcre. sera castfgado COil las habilitation perpetuaespeclal.
Cuandu el soborno medlare en penns de suspension y mulla def
Arl,3J7. ELempleado pillJlico
causa criminal a f3\'01' tid reo 5 al25 pur cleuto de Ia cauttdad que sin autonzaclun competente
pM parte de su euuyuge Ude aj-. 110 satisfeclra.
tmpusterc una contribucion () argun nscendientc, descendiente,

Esta disposicion es apllcable al

hltriu, 0 hlciere cualqulera otra

exaccion con destino al servicio
publico, scr~l casHgado con las,
prn:lsde fillspension YllluUadel5al
:i!i} por WO de la cantidad exigida,
Cuaodo 13 exaccion bubiere sido
resislida por el contribuyente como ilegal, y se hiciere el'llctiva
CAPITULO XIV.
clIlpleandu la fuerza publica, las
peuas ser:i.n inb;zhilitacioll tempoAlall'~rsac iondecaudalesp IIblico?
rul espeeial y multa elel '10 01150
porIOO.
Art. ~09_ EI empleaUOIJuhlil:o
Art. 318, Si el empleal10 coqu~ h':lllendo a su cargo caudales
metiere {"n provecho propjo las
iJew..tospublicos, los sustnjere 0
exacciones e~presadas en el artlcollsintiel'e que otrolos sustl'aiga,
{~ulo anterior, sera castigadoton
serj ~'astigjdo:
afre~lo a 10 dispuesto en el ar1.t~ Con la pena de arresto
ticulo 309.
Dlayol', si la sustrat:cioll no esceArt. ;ji9. El emplc3dopublidiere tle 10 dlJl"Os.
eo que eXigiel'c dircLta 6 inili~
,~.I) ~on la de prision menor. aunque pene,nezcan :'l IJarLicll- reetamt'nle ,ma)'Orl~S dt~recbos
51 c.:icedlere de 10 y no II:lsare de lares.
que los que l~ estell sefIalados
MO.
por rawn de 811 cargo, sera caso
:J. enn la de prision mayar,
tigado con una multa del dllplo
CAPITULO XV.
51 C:;i'r.((It'l"C de tjOO y no pasare
al cuaur:.Iplo de la cantidatl exidoIO.UOU.
gitla,
Fraltdes y exacciollesilegale.s.
0
.4. CUll]a tlec:ulen:l temporal
<- EI cuillahle hahilual de este de81 E'sfPdkrede 10,000.
Art. 5l,l. El emplcado pilbli- lito inCUITil':1 ademas en 1a pcna
En. t,vdo~ los I::I:;OS con Ja fie ('0 que lIltcninienuo 1101' f<llOn de inhabililacion lemporal.
inha!:I!l~:wlOn I~Cl'pctlia nlJsoluta. I!e su ral'go en all;lma com~~ion
An .. "ll~, 1-.1 (,lIlple,u!o que til.: sumiui:-fI'O::. eontratas, ,:ljllSCAPITULO XVI
COil ~l:liln (I clltoq)edmicl:to lid III~S 0 liqlliilariOlll'5 de d\~elos 0
ser, 1.1'10 plllliko :\Jllifan~ ~l !IS(':-i haLwfl's IJl'lhlinl~. s(~ t~(llJ('('I'lare Negorwciolles prohibidalf.
los
prephlS 0 :1;;(' llilS los C;lud;lles I') ('0:1 Ins illlerl'~wdos II r-spl,t'IlI~lllo
empreados,
efcl'tus pal'stos :l Sll c:lrr;,). S,'I':1 rc:-;, (') usare th~ 1:llalquil'l'J vlro
(~.'IS! 1,~:HllJ eon las p\~nas de illbahi- , arlilkio para l!l'frarHlal' :11 eslJdo,
Art_. 3~O, Losjueces, to~ rlllIIla/.'I1J1l t'sp~',('jal . lI.1mpUr;li Ylllut-lineUl'l'i.l';t (,llias Pf'li:'lS de presidio p!c:trl'os cn pi minisfcl'io fiscal;
t~ (1,-1 10 al"O 1'01' IOn.Ii' Ia C~IU- l'orri'rdonal t> inhaLilitadnn pr.r- los ~eft's milil:II'(lS, ~Uberll:lti\"Ofi
tllJ;(d ·11!:',hllhil'rt~ sflstraidu.
pdlla t'spt'dal.
() (;('onomir.o~ lie 1111:1 pro"ind3 t'l
~.ovt.'rlllt:~njlosPull'{'illlcgro.sc
Art. 31:). El emplc3doI1l'lblj{'o distrito (Itle dUl'anlc 1'1 ejr.rcido
Ie I llIjlon,lll'<1 II las Iwnass,'i'Ialadas que lHrt'cta6irulil'l'Clamt'ntesein- desllsl'ar~tlsse metctarclJ dil'ecla
en cl artteulo pr('t~edellh',
ItT{'S~H'e l:lIcu:lllluiel'clase llc con- oilldireetamerlteen 0Jle;:aciouesde
bl:rmai10 6 <ltin en los mismos
gl';ltlOS, solo se hnpondr:'lal 50ool'llanlc una mult" igual al valor de la d3dh'a 0 prOlllesa.
Art. :508, Ell todocasocaeran
las dadivils en comhio.

empleado publico que requerida
COll (Jrdende autOl'idad competente J'ehusare- h::w,'r entrrga de una
cosa lJuflsta lJajo BU custodia ()
arlmiuistracion.
La mlllta sc graduara eo este
casa po'r el ralar de la cosa, y no
poJr:i baj3r de i 0 dul'Os.
Art. 5J5. Las disposiciones
de estB capitulo son e~tt'nsivas 31
qlle se halle encargado POl' ("u31quicr conceplo de fondos, rentai= 6 cfl'ctos provinl'iales 0 lUllnicipales, 6 pertenecientes :l un
{,5tahlecillliento de instruction u
benelkenda.. y ,l los adminis[rallures 0 lleposit:lriosde c;\lld::iles embargados. see[Jl'sh';ulos 0
lIcposita:.!os pOl' aUloridad plihlica,

I
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agio, tl'afico6 grangeria dentro

2.:1. Por preeie6 promesa Fede les limites de su jutlsdicclon (] muneratoria,
mando sobre objetos que no fue:l,a POl' media de Iuundacion,
Ten prnduetn de sus hlenes pro- Incendlo 0 vencno.
pios; seran easttgadns COli las J)e~
4. u Cun uremeditaclon (:0110.
nasde suspension y muua de ~o clda.
a 500 duros.
5.:1 Con ensaiiamlento , auEstn disposteton no es aplloa- mentandc dellhcrada e iUbllm~l·
hie a los que tmpusteren sus fun- namente el dolor del ofendido.
bus en acclones .de banco (, de '2. u Con 1a pcna de recluslon
cualquier empresa 0 compaiua, temporal en cualquler otrc ('.<ISO.
con tal que no ejerzan en ellas
Art. 525, En el easo lie 1";0cargo IIi rutcevenctcn dil'cda, metcrse nn h(Hnicldio en riila iJ
saron leslones graves, se impunarticulo. anterior 108 empleados dl':1 :'I todos estos la pella de prlen ,el mtulstarlofiscal a qutenes sionmavar.
este pennltldo el ejerclnio de la
No crinstando l:111l\;OC(l los que
abogacia.los jueces de 'los tri- causaron lesiuues craves al ufeuhnnales de comercio ni 105 al- dido. se illlr){judr~ a todos los
caldes.
que huhlercu ejerchlu violeneias
ell S(I persona l.a ,de- pl'lsiol1
mencr.
Alt. J~W. El que prcstnrr anDisposicion general,
xilio :i otro para que sc suicide sera ensttgado CUll 13 pellade
Art. 522. Para los efeetos de prision may(Jr;si Ic lH'csUlI'e baseste titulo se reputa empteado to- ta el punto de ejecutar el mtsdo dljlle desempena un cargo lUO 13 muertc, scracustlgado COil
pubftco aunque no sea de real la penn de recluslun temporal en

nnmbramtenm ni reciba suetdo

del estado,

TITULO IX.
LAS PEaSONAS,

Hornicidio.
Art. 323. EI que mate a su
p.:.Idre, .madre 6 bijo, SCilll Jegit1mos,llegiLimos (l arJol.liivos, 6 a
culquiel' \11.1'0 de sus asc<:,udieutes (I descendielltes legilimos () a

SIT conyuge, sera.. castigado como
panicida:
-

1.0
Con 13 pena de muerle 51
concurriere )a circlinslancia de
premeditacion cOlloclda. 6 la de
ensafiamiento. 3Ulllent:lIldo delihr'l"adamenle cl dolor delofcndl,!o.
2. 0 Con la pena de cadena
perpetlla :l. la de muerte si no
l.,?llcnrriere lIinguna de las d05
clI·cmlS1:lncias l'sprcsal.!;Is ell el

S:UU SIl

La rouger que can-

abnrto 6 coustnuere que

I1tr<1 persona se lo cause,sera cas..
Lig::tJa ('011 prlsiun menor.
Si 1~ hlciere V31'3. ocultar su
deslwlIra l iru;uJ'rir.i en Ia pella de
prlaion ec rreeelunal .
Art. :'):51. El faeuuatlvo que
ahusando de su arte causare e!
aburto 0 eooperare it ~I, intul'rir:'l
respectlvamente PH SlJ grado ma-

CAPITULO IV.

Lesiones corporales.

AI't. :532. EI (IUe de praposttn
castrarc :i. otro sera casugado COil
la perm de cadeua temporal en Ell
grauo m:Jximo a 1<1 tle muene.
Art. 5:53. Cualqulera otra
mutllacton ejeeutada igualmente
de proposito, se castigara con la
pima de eadena temporal.
Art :5:)". El que hiriere , p;lllpeare o maltratere'de obra :i otro,'
sera castigarlu como reo de testesu grade minimo.
. Des graves:
1. ~ Con la pena de prision. mayor si de resultas de las lesiones
CAPITULO II.
,qued:H'e el ofendido d~lllen(e,
inlltif para el trab3jo. impo(ente,
Del itlfanticidio.
impedido de algun miembro 6 no·
.4.rt 327. ttl madre qne POl') t<JbJemcnte defurme•..
ocullarsu de~hon1"a malare a1
2." Con l:t de pnslon correcjo que nO haya cumplhlo ires dias, ciollal si las lesiones produjeren
sera castigada ...'On In llena de pri- al ofendido enfermedad{) inc,lpasion menor. Los abnelos maier - . dtlad para 1.l"db3j:lr pOl' mas de
nos que .,ara oeuHar la <lesliol1r:.t ' 50 diilS.
de 13 madre eOlllf'lieren esle de·
Si el becbose eiecflLare con 31lito. ron 13 de prision mayor.
gl:na de lascir('IH~stanciasl'leiiat'ucra .jc estos tasos, cl que latbsen el art. 32.>, las penas scmalare it Ull reciell 113C\do incnt-- fan las de cadena temporal en el
rir:i en las penas del iWIll icidio. c.aso del milD. L Ode ('slc artlcU10
y la de presidio menor en el del
CAPlTULOlll.
ntllnero 2. 0
Art. 55;). Las Pf'U3S dl>l al'tiAbvrto.
cu!tJ anterior son aplifables I'f't'; vec!iv;mlt'nle 2) 1UPsin animo de
Al't. ::i2ft El (lliC de flrollo- matar (~allsare:i otl'O ~lgutla de
sito C311S:1l'e un aborto sera. cas- las Icsiulll's gra"es. adnlllJistrantigado:
dole asabiru([as sl!sland3s ci be1. t'l Con la pena rlc rt'clu8ion billas notivas. 0 alJll8;mdn de 511
telJlpor:ll. si ejcrcierc viol("n(~j:1 trelluJitl:H1 0 f]a'llJ('z~1 de ('I'.pil'illl.
en la lwl'sonade 1a mngcl' cmbaArt.. :1:in. Las 1I's~onl's noCt'lllr::z:ula.
1~1'{'Il{IIlI:\:-:. til hJS 3fIJrU!US prt'Cl',~.o (on 1adt} {ll'bioll lIl:l)'UI', ~1I~111~'~ qlll' prO,lnl.r.an ~~I {!{l'IHI~t1u
si allnque no'" l'jerza, ohrarc ~ill 1I111lliliiad 1!al'.:1 ~'lll·aha~o 1'01' CIlll'oufit'ntim;enfO d(~ 1;1 mu~el'.
l:{) di:'.... !> nJJ!'\,O IW(·~~ld:\(' ~h~ (cl
.::;'0 COllla d('pri~iHii menor, iI~i5illll(;l:ldl'.f;tI':;lIltllLI"olllit'lt"ual
si 1<1 tnll!:I't' III f'onsintit'rf'.
Iil'l.llll~)' S{~ rrlJlIl:l.Il llH'1I05 ~ra\"{,:i
,\1"1. :i2~. Si'r:l 1;;lsLig::Hlo I'on y ::-t'rilU lll'ni.lll;~s ,'un .{.[ arrt'S(o
pl'iSiull c(Jrreu:ioua\ el abol'tooca- mayol'. el destlCl'ro, U h1ulla de
<

Art. i)2·~. EI qlw mate a otro
y D@ este comprcmlitlo ('n el art1enlo :mtcrior. sera f'.'lstif(::tdo:
'1.0 Con 13. IH~Il:\ ell' eadena
'IJt'rpp.llUl :i 1<1 tie IU1ll'l'lt'. 5j 11) ('jt~-I'
cutarecun :11~un3. d~ las circlInsUtncias si~uienl(,S:

1.01 COil alevosia.

.

Al', :i:iO.

bi-I

CAPITULO I.

JJlilllCl'O~lIJltwior.

sarln.

pelea, y de- 110 constat el autor -xlmo en las penns senaladas en el
de la mnerte, perc st losque C311- articulo':l28.

adminlettatlva 0 cconomlea.
.Art. :521. No eetan ccmpren-,
(lidos en las dtepcsictones del

DELITOS CONTRA

haya babido prop6sito de eau-

Isiouado violen[am~nte euaudo no

20 a 200 dul'u~, segull el llru-
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Art.311. EI,que matare en en SI1 ejeeuejon (,snel arregli de
eente arbitrlo de los trilmnales.
Cuandota lesion menos grave duelo a su adversario sera castt- sus condiciones.
Como eornpllces de los mlsmes
se eausarecon tntencromnamaee- gado Con 13 pena de prtstcn madelltos, st 10 hubieren ccneenado
ta de tnjariar o con cil'eunswn- yor.
Si le eausare tasIeslones sefm- ;)muerteocon ventaja conoetdaue
elas lgnomtmosas, se unpondran
conluruamente el destierro J la ladas en el num. 1.0 del arucu- algunu de los combatientes.
Jo 3:)4. con la de prisjon manor.
Incurrtranen las penasdeaeres,
multa.
Ell cualqujera utru case se hn- to mayor y multatlepO!taOOduros
Art. 337. J...as Iestones manes
graves lnrerldas a padres, usee- pondra it Ius eombatientes la pe- sf no hubieren uechoeuamoesm.,
mentes, tutores, curadores, sa- nn de arresto mayor, aunque no vo de suparte para conciliar los
anlmos,n 110procurarcnccncertar
cerdotes , maestros C) J)erSOn3s resulten Ieslones.
eonstltuldas en dignida () autoArt. 312. En III~ar de Jas pe- las eonrnetones del duelo de La
ridad publica, seran castigadas nag seiialarlasen el articulo an- manera menos peligrosa' posible
siempre COR prision ccrrecclo-. terior. se impondran la de conn- para 13 "ida de los ccmhaneures.
nnl,
. namtento en rase d~homieidio; 13
Art. :J4't, EI duelo que se veArt. 338. Si resultaren leslo- dedestlerrnen el delcstones com- rifit'art' si n If} astsreneta de dos 6
nes en una riiia.o pelea, y no prendldas en el mlm. i,i) del ar- mas parlrfnosmavuresdeerlad \lOf
eonstaresu autor, so Impoudran Ilculo:i';n, v dr20 it ruudnros de cild" parte, 6 sin que estes havan
las pennsinmedlatamente lnferio- multn en los demas r:1S(}S:
elegidu las annas yarreglado·1Ores en gradu a\ que aparezca haI." Al provocaeo Itdesafioque rlas las deuias condiciones, tie
her causado alguna 31 ofendido. se batiere pur no haber obtentdo eestlgara:
de SU auversartc esutleacton de .'I.~ Con prtston ccreecetenat
los moti'i08 del duelo.
no resultando muerte {) lesiones.
CAPITULO V.
2." 'AI desafladoque se batie2.· Con laspenasgenerates de
re por haberdesecbedc su adver- este ebdigo sl resultaren, pero
Disposition gendraI.
sario Ias espttcartcnes suficien- nunca podra bajarse de ts prision
tea 0 satlsfacctcn decorosa del coreeccionat.
Art. 3:59. El marido que 50r- agravtn
inferido.
Art. 3i-8, Se impondran tamprendiendo en adulteriu a su
5,° AI lnlurlado que se batie- Men las penaagenerales de este
. muger matare en el acto a esta 6
rc por no babel' podido obtener cOdigo. yademas lade Inhabillta31 adnlteru , 0 les causare alguna del
laesplicacion suJicien· ciOIl ~bSliluta temporal:
de las lesiones graves, sera casti- te lJofensor
satisfacciun
decorosa que Le
1. 0 A.l que llrovocare6diere
,,~do COn la pena de destierro.
hubiere
pedido.
causa
:\ lin desaJio propooiendose
Si les causare lesiones de otra
Art. 3'15. Las pena:; !tIeFmla'" un intere5 pecuniario ()ulJ"objl.1to
c1ase ((ncdara excnto de pena,
Estas rf'g:las son aplicables en das en el art. SU se OlJllicaran en inllloral.
2.° Alcombatientequecomejguales circunstarlciasa los pa.,... Sli grado maximo:
Al que provocare el due- tiE'.re 13: ;,lcyosia de t"alt3\' a It\s
dres. respecto de sus hijas meno- 10 t."
sin c:svlic3r a S11 adversario Ius condiciolJcs concertadas l)Of l05
re~ de 23 anns y sus corrulJtol'es,
padrinos.
mienlr'as aquellas vh'ieren en la Ulotivos. si este 10exigie.re.
2,0 Al que babilmdolo pr.mrocasa paterua.
TITULO X.
EI beneficio de este articulo no cado, a'lnque [!Jere ('on eaUSrl,
aprovecba a lo~ que bubieren pro- ~esechare Ii!.$. eSl>Ucaciones suficientes
6
la
satisfacdon
decorosa
DELlTOS COCiTRA u, nO:NESTIIJAD.
movido (} fadlitadn la prosLituque Ie havtl ofrecido Sll advercion de sus museres. 6 hiias.
s;lrio,
•
CAPITULO I.
5.° AI que habiendo hechn :i
CAPITCLO Y\'
'Su ad\"el'~ario cualqui{'I'3. illj lu'ia
.,1du~terio.
Delduelo.

Art. :liO~ La autol'itlad que
tuviere lIotieia de t'starse {'once,'tanrlo un dado, pro:'E'lh'ra :l la
detcueiO!l dl'l IIl'O\'~)(,~\ll()r v :i la
11'..'\ rl~t:,ulo, si (':~lt' \mbkre nreptn,In el desafio, y no los pondr:i en
Jibt'I'fad basta ftllC ofrcz/:an hajo
palabr;l de honor df'sistir de 5t1
pl'Op()silu,
f:' que faHando lleslealmi,nlea
~!1 p'll:lhra prcvocfll'e de n1lf~vo iI
SII f111i'rl'sario. sed. casf.i~do con.
!:IS (lell~s de inhabilitadun telllPOi';]! :lb:-5olnta para cal':;o~plillli
\'():io 'Ii cOlllillamiellto 1111'001'.
EI'l'Jue acclll:lre el duclo en f'1
mis!uo .casa sera ca.Bti~a<.lo con la
dewJSUerr,l,

se

Ile~al'e

a dal'lc esplicadoncs

suJiciClltf.'S 0 satisfaccioll decorusa,

Art. :la. El que incitfll'C it.
olru a \Wovo(',Ul' Q aceptar un dueio, sL'ra casligado respccli"alll('nttl CUll la~ Jlenas seilal:ldasen.d
3rtieulo 5H si el duelose Heva a
eferto.
, At't. :) m.

El que delWstl\.r(~ 0

desacreditarc [Jlllllieamenteaotro
porhaber I'ebusado unlluclo, incurriraen las pellas sefialadas pa~
-ra las injuriasgra\·e~,
Art. 516. L9S pWlrinm; deun
dudo lJel que resultf"n muerte 0
lesione.s, sCI'an resPf'cti.:lIurnte
r~stifi:t!los como autorr~Hle aq-L1e.
Ilo~ delitos eun pl'rlTIeditacion si
nubieren praqlOVido el du{'Jo. ',)
llsado{; ua tquler gc nerode:!levosia

Art. iBn. El adultfrio' 5Cfi
castigildot:un 1<1 pena de prisiun
wenOf.
Comctenadult~\'io tamu;o;:er ca·
sada que y:wc COil yarOIl
no
sea 511 marido. " el que yace CO:I
ella sabiendo que es casad,1, ;HlU·
que despucsse t1eclare DuloeIma·
trimonio.
Arl.:');;O. N'oseimpondl'apena'
por deJitn de adlllterio sino en
.irtud de qllerella de marillo
agraviado.
E~te no podr~\ deducif\a sino
coutra ambos cllipahies si uno r
otro vi\"icrt"il, " t1uncasihuLien'
consrntido ('I3dulterio 0 ~\(,l'dl)
Dado a tualquif"ra d.. ellos.
Art. 001. EI l1larido p<l<lra
en cII3lquier tiempo Tcmitir la

que
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pena impue-ta fl.' su consorte mana odescendiente, aunque sea

.Art. 36;). Los aseendlentes,
tutores, ouradores, maestros y
uualesquiera personas que- con
abuse de autoridad 0 encargo
ccopcraren eomoeumplices a la
perpetracion de \05 delltoscomprendidos en los tres capitulos
preeedentes seran penadcs como
autores,
Los maestros 6 encargados en
cualqulet manerade la educaclon
6 direccion de la juventud. scrsn
edemas condenados a la inhabl-.
Iltaclon perpetua especial,
Art. :564. Los eomprendidoe
en et articulo pteeedmte y "U3Iesquiera etros I'I'O~ de eurrupcton fie menores en Inteees dp,
tercero, seran condcnadosen las
CAPITULO IV.
penasrle lntenliccion del derecho
<le ejercer la tutela y ser miembros del eonsejo de familia, y de
Rapto.
sujeelcn a Ia vtgilancia de Ia auArt. 358. E1 raptode unamu- toridad por el tiempo que los triger ejecutadocontra su voluntad huuules determinen,
.y con 'mira'S deshonestas, sera
castigadocon la pena de cadena
TITULO XI.
temporal.
En todo caso se impondra la DE LOS DELITOSCO~TBA. E.L HONOR.
misma pena sl la rcbadaIuere
menor de i2 anos,
CAPiTULO J.
Art. 5~9. EI rapto de una
dcecetla menor de 23 anos y
Calumnia.
mayor de {2. ejecutado can su
anuencla, sera casttgado con la
Art. 565. Es eatumnta Ia
pena de prision menor.
.
Art. 560. Lns reos de delito falsa tmputacton de un dellto de
de rapto que.no dieren raZOn del los qne dan Ingar a procedimieaparadero de la persona robada. 0 tos de olicio.
Art. 5611•. La calumnia proesplicacion satisfactoria sobre SII
muerte ()desaparicion.seran C:lS· pagada por escrilo y con publici·
tigados con la pena de t:adena dad 58 eastigara:
'i. 6 Can las penas de priston
perpelua.
correcr.ional y multa de 100
a 1000 duros cuando se imputaCAPITULOV.
re un delilo grave.
2. 1 Con las dearreslo JD:!)'01.
Disposirr"ones comun6S ci los tres
y multa de 50 a 500 duros SI se
capitul(1sprecedentes.
imputare lin delilo menas grave.
Art. :567: l'lo prOIl:lg:inuose
Art. 36-1. J.Jos reos de violaciOIl. €stupro 0 raptl) ejecutado la oC<llumnia Con pUblicid:.d YllOr
COil mirasl1eshoneslas, no pollriln esrl'ilo. sera eastigad3:
t.tJ Con las penas fie arresto
ser penarlos simi a instlDchl d~
mayor ell fill p;ral1omaximoy Jlllll·
la parte 3gr<U'i:u.la,
EI ofensor qU~da1'"J: re l€wado de ta de ;;0 :'I 500 l1uros (~u;mdo se
la pena impnesta cas3.ndose eOIl im)lut:Lre 1111 (lelito ~ravr.
~. "
COD el arrcsto m3)'or en
la of~mlitla.
Art. ;)6~. Los T('05 de "iol;l- su ~rMo minimp y multa lie 21J
cion, estupro 6 raplo, ser{lII lam· a '200 lluros cmmdo se imputat'e
hiell cundenados por via de in- u 11 delito menos grave.
Art. 568. El acmmdo de ('3demnizacion:
t. o A dotar a 1:1 ofendida, si lurnnia qued:u'il exento t.le Loda
pena probando ellH'dlO criininal
fllcre sollera it vinda.
2.° A reconocer 1:\ prole. sl que hubiere implltado.
La scnteneia en que sc dt'clarc
fa caHdad de su origen no 10 imla catnmniH ~e puhlic:lf<l rn Ius.
pirliere.
3.° En lodo C:lSO tl mantencr periodieos ofici31es r;i el calull\oiado 10 pldi.....
12 prole.

volviendo a reunirse con ella.
mayor de23anos.
.
En este C3ji:Q se tendril tambien
£1 estuprucumetafn.pnr cualpor remitidala pena 31 arlultero. qnteraotrapersona lntervlniendo"
Ad'. 552. La ejeeutoria en engafro, se casugara eon la pena
rausa de drrorcto PQf adultertn de prlslon eorreeclonal.
surtira sus "rectos plenamente
Cualqlliera otro abuse deshoen 10 penal cuando fuere abso- nesto cometido per las misnms
lutorla.
..
personas y en Iguales ctecunsSi fuere eondeaatorla, sera ne- tanclas, sera casugado con Ia
eesarlonuevojuicio para la lmpo- prision correeclonal.
stolon delaspenas;
Art. 557. EI que habltual-.
Art. 555. Etmandoquetucte- mente ()con abuso dtl autoridad 6
re manceba dentro de 13 casa ccnnanza promnviere {J facilitaje
eonyugat 6 fuera de ella con es-. Ia prostituclon 6 corrupclon de
eandnlo,sera eeengado con la pe- menoresdeedadparae. t isfaeer1os
na de prlslon eorrecclenat.
deseos de otro, sera casugatle con
La. manceba sera eastlgadacon 13 penn de prlsion coereectennt.

fa de desrterro.

Lo di~uE'sto en los artlcnlos 550y ..'lSI es aptleableal caso
de que setrata en el presente.

CAPITULO II.
Viola~ian.

Art. ~4.. La vlolaclon de una
mugersera eastlgada con la pena
de carlena temporal,
sa comete violacion Y3cipndo

con la mugerencualquiera de los
casosslgulentes:
1.0 Cu:mdu se usa de Iuerza

olntimldaclon.

2.- Cuando la muger se hallc
prlvada de. razon 0 de scntldo por
cUdlqllicra causa.
5." Cuando sea menor de 12
anos cumplidos. allnflue no concurra ninguna de las circunstalleias espresadas en los dos Dumeros anteriores.
Art. 355. Elqueabusaredeshoneslamenle de persoflasde uno
U otro sexo. concurriendo cualqniera de 135 circnnslflncias espresadas ell el 3l'ticulo' anterior, seracast'gadoseguD Ingm·
vedad del hecho COli 1a pella de
prision menor a 1a correccion::tl.

CAPITULO Ill.
DelestlfProY cGrrup-:ion de me·
lIvrl's.

Art. :556. £1 estupro de una
ooncella nlayor LIe '12 alIOS y
menor de 23, cometido por
autol'idad. publica. saeerdote,
l'fiMo. domestieo, tUlor, maestro 0 encar,g~do por eualquier
titUlo de la educacion () ~uar·
lIa de I~ estuprada. se c3sli-g~r:l
j'on ia [lenadcprision m~nor.
En l:l misma pena in£lIrrir.lel
quccoijleticre C'3tIJPro CiJn lStJ, ~er·
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injuria so reputaran hechas par su profeslun 6 cargo eooperarea
cseruc y con publicidad enandc 13 ejecucion de alguna de los deSf: propagaren pOI' mediade pape- titus espresados en el articulo
lnjurias.
If'S impresns, Iito~ralb(:08. 0 gTa- anterlcr incurrlra ell las penas
hudus; pur eartelcs opasquines li- del m~slllo -. y adcmas en llil. de
Art. 369. Es injql'ji\ toda es- [atlas ell lns sitlus publlcos, I} per inllabllil,aclon temporal especial.
presion proferkla o accion ~.i~cu~ papClcsmao.llSCrilOSCOmunicadOS
ArL ~8~. EI que u~ul'par~ el
tada ell deshunra, descredlto II ;i D1:lS de dicz personas.
estado CIYll de otro SC!",cl. casugamenos precle deotra persona. I Al't. 3i6. m acusado de ca- j do con Ia penade presidio mayor,
Art. :>70. Son injurias gra- luumlu 0 lnjurla encubierta 6
I
yes:
equlvoca que rehusare dar en
CANTU ~O 11 .
. 1.° La lmputaclun de un dc- [uicio eepneacion satlsfactoria
.
...
lito delos que no dan lugar a pro- ncerea de ellas, sera easttgadu Celebracwn dB .matrunomos 1lccedimiento de oncto.
como reo de ealunmia 6 injuria
gales.
2." La de lin vieio 0 faltn de manitlesta.
Art. 385. EI flue eontrajere
moralidad CUJ3:Y cunseouencias
AI't. 377. Los editores de los
puedan perjudlcar considerable- penodlcus en que se hnbteren segundnoultcrlor matr!monlusin
mente la fauia, credito 0 trucrca propugadulas ealumnias 6 inju- ha<llul'se legttlmatnentedisueltoel
del agraviadc,
rias iusertaran en ellus deutru del anterior, sera cnsugado COil la
:5.0 Las tnjurias que per SII
termlno que senaten las tcyes o 1wna de pnston mayer•. '
En igual penu Iricurrtra el que
naturaleza, ucaslou 0 ctrcuns- el tribunal ell su delecto, la satancias fueren tenidas en el con- tisfacuion () scntencla eondenatu- coutrajerc matrimonio sstando
crdenndo in sacris IJ Hgado eon
ceptd puhlieu pee atrentosaa.
ria si 10 reclamare elnfendido.
-i.1) Las que rueinnalmente
Art. 378. Podt'an ejercitar la vote solernne de castidad.
Art. 386. El que COli algun
merezcan ln ceuucacton de gru- acclon de calumnla () injuria los
ves.atendkloet estadu.dlgnldud y ascendtentes, descendlentes, con- otro lmpeduncnto rl irlmeute no
circuustanciasdel orendtdo ydct yuga Y hermanos del difunto dispensable por la Iglesia contra.. .
agravlade, slcmpre que la catum- jere matrlmonio, sera eastigado
ufensor.
Art. 571. Las mjurrss -gra- Ilia 0 injuria trascendtere a elias, con la penadeprlslonmenor.
Art. 587. El que contrajere
ves hechns par cscrtto y con un- y en todn casu el heredero.
blicitlad, senm eastlgadas con la J Art. 379. Procedera aslmls- rnatrimouio mediandoalgun impen~ de desti.erro en su gra(~o ' mo la acciunde calumnla 6 inju- pedlmeutudlspeusahle por laigleJ!ledlO:.1 maxunc y mutta de 50 ria euando se haynn heche por sta, sera castigado con una mulla
a!)Oll duros. .
.
mediode publicaciunes ell pais de 20, ii 100 dnros.
. Si (lor- \~uipa suya no revalidaNo cOIl.curl'lendo afltlen~S clr- esll".lJJgm'u.
CUIISt:JIH:13S. se .castlgaran con
. Art. 580. K:die J)ollra drrlu- reel mali'imonitlprevia dispell5a
las penas de dl'sttelTo en Sligra- cil'accion de calumni:i 0 injnri:.'l en tJl termino que los tribuilales
do minimoalmedio. YIllulta de causadas en juicio sin previa li- designen. sera castfgado Con la
fO a ~O~...duros. . . ' .
cencia del j uez ,0 lril)unal que de pena de prision menor, de la eual
quedara ,revelado cuanda quiera
Art. vl2. Las tnJurl3s le',,·cs ·til eOllociere.
sera" castigada5 con las pena,s
Art. '381. l'\adie ser;\ penado que sc revalide el matrirnunio.
Art. 588. El que en url mad~ 3!"I'CStO mayor en ~Il gl'ado nll- par calumnia ir illj IIria sino a
trimonio il~gal. peru yali~o. ~e
mIDo. y muH",de 20 a 'iOO (hU:OS quprel!a de la parw ofendida;
cuando (llt~.i'~lIlIeC!la5 pOl' eSCl'lto
EI culpable quedara relevado gun las disllosieiones de 13 igley C?R Vilbhcl~ad.
.
de la pcna impuesta mediando sia, hiciere intervenir al pamJco
par sorpresa 6 engaflo, sera cas--.
NoconcurrlCnrlo estas Clrcung· perdon de la mism3.
tanciils. se penarim comofattas.
ti;;:adu (:on 1a Ilella de prisioncol'receional.
, Art. 57:>. AI iicLisado·de inTITULO XII.
Si Ie hiciere intervenirconvioj ul'iil nost' admitil'a pruebasobre
13 verdad de las imputacionc,:;,. DE LO~ DELITOS CO:'iTnA EL E:iTA- lelu~iao intimidation, seL'a caslisino (,[!audo esl3S fuercn dil'igiDO cn'II.. DE I.AS PERSQN'Ali.
gado. con la de pri!<ioll m'enor.
Art. 389. EI menor que conlias eOl1tra empleados publicos
suhre bc(~hos concernientes al
CAPITULO I.
truJere Illatrimonio sin el eOllsentimiento de sus padresodc las per
ejerddo de 5U c:lr~o,
Ell e5te caso sera absuelto el Supo~icion de paTtos y usurpa- sonas que lw_rael erel~to hagan sus
ar-llsado si Ilrohare la verdad de
dOries del estado clvil.
veces, sCI'il l~astigad(). call prision
las illlJlutar,iones.
correcciol131
Art. 382:. 1.:1 !"IlJlosidon dp.
La prna s('ra d:~ arrcslO mal'or
CAPITULOIll.
p:ll'lil y la s!!-;tilneinn dl\ nil nino si 1::5 prrson:ls espl'esadas apropOI' utro, scdn c:1:sligadtJ5 con las baren el matrimonio Ill'sImps ,{te
Disposici(Jm~s flf·1!erales.
pellJ;; di' presidio lll11yor y multa cOlltraiclo.
de;;{) :1 :';00 duru:::...
AI'!.3HO. I.a \'illda que casa·
Al't. :lH. ~c r.oml'tl~ el drlirn
1,:.\'5 lIJismas penas se itllJlnll- I'e 311ll.'.5 d~ los '5IH dias d('sde
.dt~ ealumnia (.) injuria nO SOlli dran al jlil!! oeultam II ('spusicl'c la IIlIWI'lr. de !'ill m:lrido, o3ntc8 dc
m;llIilil'sl:lmt'lItr. sino 1101' IIwllin 11I1 hijo h'~_dtiIiIO eon flnimo d~ su alumhramil'lIto si hubitH'cque411' ah'gori~s. ('lll'katul':ls, em· han'I'le P'~l'lil'l' SII esHH1,l civil.
1Iildo (On l'lIlIJ, incnrrira en la5
blcm<1s II alu5iunfs.
AI'!, :;S3. E1 filcllltaliw uem· penas de :trreslu mayor y multa
:~rt. 37~, La calumnla y la I pll'ado plihlico f.Jue abusa~do de de 20 a 200duros.

CAPITULO II.

I

I

4
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En la misma pena incurrira do el proreriimit;nlo. las penas se to hubiere eunflado, () de la

seran prlslon rnrreecluna! y mul- antorldad en su (h·ft'eto, sera casta de W 3 WO duros,
ri~a{i(j (011 nfW. mull3 de 20 a
Art. 396. El tkHlO de que se 200 uuros.
antes de su alumbramiento, 0 de
haberse cumpHdo Wl elias des- trata en f.l articulo anterior ser;i
casugado eon la pena de reclupues de su separaclon legal.
CAPITULO IV.
Art. '591. El adopf.tl.n1e que sin sion temporal:
D
1.
Si d encierro 0 de'enci(Jn Disposicidfl eomuft d los tree CQprevia dtspensa civil ecntrajere
matrimonio con sus hijos 0 des- hubieren durado mas de 20 dias.
pltulos precedent/s.
2.° ~l se hubieren ejeeutado
tendicutes adoptivos. sera oasn-.
gallo con la pena de arresto Con siruulaclun de auturidnd \)11Art. "'0:5. El. que detuvlere
hlica.
ilegalmenta il'euulqulera persona
mayor.
5. II Si se hubicre n cansado (J s(lsfl'ajel'f un /liil{) in~nor de
,Art. 592. EI tutor 6 curador
que antes de la aprobaclon le~a\ lesiones graves a lu persona en- slete rillos y no dleru raaon de ~U
de sus esentas contr.'Uerc uwll·j- eerrada 0 detenida, () Sf;' la hu-. uaradero o .1CffdH:Jrr haberludeaionlu 6 prestare su ccnsen- btere amenazadude muerte,
[adu ell Iiberl:lll, sera ('asligado
AI't.397, El que fucra de los coo la pena de endeua.perpetua.
tlmlento para que 10 ecntralgan
sus hijos () descendtentes con "fa casas pernrWdos poe La leyapl'eEn 13 Ill/SRIa !leO;} j,wurdl':lel
personaque tuvlereobubleretenl- hendierea lUI:! persona para pre- que abamlonare uu ntrrc mellor
do en guarda. sera castigado con sentnrta a la auturklad, sera r-,.as- lie si~te aims y no acredtrarc Que
las penas de prlslonccrrecclcnal tlgado run las penns de. arresto 10 de.10 abanuonado sill habereomenor y multa de Ui it ~O limos. metldu o~ro dellto.
y multa de 100 a 1000 nuros.
Art. iiVa, Er('c!e5iaSlico que
CAPITULO I t.
CAPlTULOV.
autorlzare matrimonio prohibldo
pOl' Iu ley dvil. II para. al eual

Ia nmger tuyo matrimonio sc hu-

ntcre deetarndo nuto sl cusaee

Allanamientade mora(la.
haya algun impedhuento canouteo no dispensable, sera {'a'i'll~:H,h)
con las penas de {'ontinalll!t~nto
Arlo JOS. La sustr3ec1oI1 de
.4.l't. ·Wi. El que entt'3re en
mellor y multa de 50a 500 dUl'OS. un menorde slete 3ilOS SCi'a CllS- ll10radil agena contra Iu \'olyntad
Si el impeoimenLO Eucre dis- tlgada con In pena de cadena de SII morador. ser;j eastigadn
pensable, las penas seran des- temporal.
.
~,on arresto ll.Hl}"ll,r 'y multa de !S a
tlcrro v multa de 2.0 it 2.GO dutos.
Art. ~9. En la lntS,ma p~na ,.,10 duros.
Si el IlfcllO sa l'jeruwra con
En uno yotro (':150 se Ie
iac(/{'rifael qW3' ltall;ind(]:>e ~n
l1enar'i'l per via de indeUlIiiz,lt'ion c3r{;adodc In pl:'rMn~ tie un Ule- violrneia {) intimidacioll\ (as p.~
de pel'juicios,al ,'lOOPO de los ~~ ~or 110 to present.ar~ a sus J):I.dr~s l1a5 setan prision torrecci[IJJ31 y
los de la disp'ns:l, maucomlll1:l- u .~U:H'd~dores. ~H dU'l'e esph~a mulla de to ;i '100 dnl'Os.
damelite ('utI el eonyuge dolQso. (~lOns.3~lsf:u:tol'la ~c~r(',:ldc Sll dt'
Art. 405, L3 disposicion del
articulo anterior C/O es :Jplicab!e
Si lillhicn~ ha1.lillo lJUI'111 fe pur sap:lfIcwn.
ll~lfte de amIJus ('ontraycntes, sCArt. 400. El (flJe infllljci'O a nlfiue cntra en 13 lII£.lrat.!a :J{;ena
ra cOlldemu}o pol' el todD.'
un menor de ed~Hl. ]lerO (113)'01' }13l'a e\'it~I' un mal gl':lve :l simis-Art, '59~. En todos' 105 ~asos de siele ailOs. a que ;tbundo~{\' 1a 1M, ~\ los mor~HIOl't'S 0 :'l. un terde este capitulo, cl COlltra)'enle ca::;a de sus padres, tutores 0 en· Ct'fO. ni 21 que 10 haec p3t'ap"esdoloso sera cOllt!enado :i dotal' carga.das de 5rJ VersQl1:l I sera tar algun sen'ido :l l:J humaVi~e£un su pusibilidufl :i Ia mnger eastigado con las penas de 3rrt>S- dad 0 a la justicia.
Art, .m6. Lo disJlueSlo enrsque hllbiere contrajl)o mal ri1UD- to mayor y multa de 20 a 200
te capitulo no tiline aplicacion
niq, de buena Ie..
durus.

con-I'

TITULO XlU.

CAPIT,vW 11/.

D£ LO! DEUTOS CONTRA L.\ 1.1, BEP"U.D Y SEGunID.\D.

Abandono de niiios.

resp~eto ~e los ('aft's. tahernas.
posad:Js r demas casas publica.!

mientr..s eSluvit>ren abiertas.

Art. ,WI, EL abandoTlo dl! un

I

CAPITUl.O VI.

niUo nrenor de Sfele a;ws. sertJ. i De las l1'm~na;a3 '!I coacciotllJJ.
castigado con las penas de rtr-I
resIn ma)'or y multa de 10 a 100
Att. .101. EI que amrnazare
Dete-ncivnes UegaJes.
duro!:>.
aolro (~on cau:;ar:ll mismo 0 a
ClI;lndo por l::\s cil'cl1ngt::lIll'ias su familia en sus personas. bonArt. 5!J!). EI que cnccrrare ()
detul'iEJrc a ofro privandofc de Sil del ah'J!f(}u(t(J fie fwolerc {mef-iIO ra IJpl'upii'dad lin mal flue COIlSHbert'ld. sera castiga~con 13 pe ell petigro la vill:l del niiw, S['r~l tltny;l delito. ser:i ('asti~~Hht:
C3.Stipldo el t:ulpahle "on b pella
1.0 ClVl (a JWll:l illm("((i;nana de JlI'jsion mavor.
En la tllismu p\:nll incnrrihl el dl' pl'ision (,0l'rl'~dnn3l. :l. no Sl'~ tnt'Tlte infrriur ('~I {'r;1I.Io :'1 hI sc11alada por la ley a1 tlt'ElO con
qll~ pr:op0rtional'e iugar para la 'IIIC ~I heth/) conslituya t.)tru d.c
lito mas m~.
qlle.3l1Jt'aa7.arn si Sf' Iwhine urejecurion drf delito.
Si el culpahle dip,re li1J~rlad a1, Art. 402. F.\ que ll~ii{,lll1o:i eho la amenaza, exigiendo Utla
ellcerrado i) tlelenido rJentro de su ('ar~o la erianza 6,t'dnt:lcioll cantidad 0 unponh'nflo('II:l1quje_

CAPITULO!.

4

«...

4

los lri'S dias de Sl1 dl'tencion sin de un menor10 enlrl'garc a un fa olra condirion melt:t. yel
haher logrado el objeto que S8 e5tablecimientoPllhlif'o, 6 a U!I'i.l cnlpable bllbiere cOliseglJido su
propusiera, oi baberse cOOleoza- persona sln lao anueacia de }ll que propIJsitO, y con 13 pena inferior

nEVlsTA OFICIAL.

f,42

Art. 41-4. EI encargadoeem- meudosporellasi noconstareque
pleatle u obrero de una ·fallL'ica prccurarcn impedirlos".- .
Se presume haber estado preLa penn se Impcndra en 511 U oiro estableelrulento industrial.
grado maximo si las amenazas ~e que COf' perjuicio deJ uuenodes- sente a losatentados comeiidos
hicleren per escnto 0 por medto cuhriere los secretes de su indus- POI' una cuadrtlta ei malbecnor
tria. sera castigado coulas 1)/'0<15 que anda habitualmente en ella,
de emtsarlo.
2.0 Con las penas rle nrresto de prislun ccrrecclunal y multa salvo la.prueba en contrarto.
Art, .4J9.\- La tentatlva deromayor y multa de1t\ a 100 uu-. de 100100 durus.

endusgradossi nolohubiere conseguldo.

rossi la amenaza no fuerc con-

TITULO XIY.

dlelonal, .

Art. 40.3. Las amenazas de
un mal que no eonsumya delito
necnas en Ia forma espresada en

DEqTOS

ooarac

LA PROI'JEDAD,

el mim.l.° del articulo aruertor,

seran castigarlas con Ia pena de

arresto mayor.

Delos rooo«:

Art. .t09. En todos los casas
de los dos articulus antenores

SECCION PRiMERA.
se podraconden3f ademaaalumenazador a dar eaucion de no
ojender al amenazade, yeN SU Del robo con'violt!nda en las personas.
defecto :i 103 pena desujecion a
ta vigihincia de b. autorulad.
Art. .i15. EI culpable de loArt. 410. EI que sin estar legttlmamente autorlzado impldie- bo con vlolencla 6 Inttmldaclon
re a otro eon vlulenela hacer 10 en las personas. sera caf,tigado
que Ia ley no prohlbe.ule compe- COil la pena de cadeua perpetna.
\i~re ~ ejeculaf lo que no qll.lera a Ia de muerte:
1.0 CmlnJlo con motlvu u
sea [usto () lnjnsto, sera caslI¥.ado con las penas tie arrcsto m:"- oeasiun del robo resultare humicitlio.
yor y multa de 5 it 30 duros.
2.° unandc fuere acompaaaArt. 411. EL que COil viclencia se apuderare ,le una eosaper- do de violaclon iJ mutllacloncauteneciente a 8\1 deudor para ha-. sada de proposlto.
3.° Cuando se eumetiere eo
eerse pago eou ella, sera rastigado con las penns de arresto me- despoblado y en euadrttla. sl eon
JJQr y una nHilta equivalente aL monvcu ocasion de eslc delito se
valorde la rosa, pert>que en Din- f:lUSare :".liguna de las lesiones
penadns flO el nfunero '1.0 del
gun caw bajara de 15duros.
articulo SiB, 0 cL robado fnere
detenido bajo rescate ~)por mas
CAPITULO VII.
de nn di3.
4.° En todo caso e\ gefe deb
Descubrimiento y f'evetadon' de
cuadrilla armada total 6 parcial•
.secretos.
menLe.

Art..U2. E1 que para des(;ubrir los Sllcret.os de otro sa apodel'are de sus Flpe\~ -0 carl:ls Y
divulgare aquellos, ser:'! casHgado coulas penasde prision corl'rcciollal y mllita de 20 j 200
dul'Os.
Si no lo~ divulgare, \:)5 llcn3s
srr:in arrcsto mayol' y mlllta de
10 ,dOO duros.
Est:!disJ,osicion 110 e:;aplic<lble
~ lo~ tnaridos, padres, tutores ()
Iluicnes. hagan ~us \'tees en(~uan
10 a los papeles 0 carras de sus
lIIUf;t'rl's, hijns (I mel1.0I'es que se

haiku h:ljO SlI del\l':uQt'lld,L
Al'1. ,113. El adlllinistradol"
lll'lwnuienlc 0 erhn\o que r.ll t~\

COIlt.'tIHu·siljlil'rc lus st'l'fC-Lus lie
su lll'indpal y los IIh'lIlgare. sc1'3 cast igallocoli 13s IJeml!:i de ;11'l"l'sLu ma.yQI' "J wull;'l de ~O il ~OO

uurc&.

.

bo,acompanada de cualquiera de
los delitos l?sprnsados en e1 articuLo 4W. sera casti~ada como el
robneonsumado.
Art. 420, EI que para defraudar ectec leohligare can vioIencla 6 tntimidacion asuscribir,
otcrgar 6 entregar una escrnnea
publica 0 dceuraento, sera castigado como culpable de robo con
las penas tespectivamente senala~

en este cap~tulo~

SECCION SECUNDA.

h(:l Tobo c(ln fuerza en las C6.&a,,!.
Art. 42t. Los malhechores
que lIevando annes, robaren en
Igtestau Ingar habltado, mcurrlran en la pena decadena tempo-

ral. si comeUeren el deHt():
1.0 Con escalamlento,
.Iiay escalamienta cuando se
entra par una via que no sea la
desunads al efceto.
2.° Conromp-imientode-p;lred
6 teeno, () fractura de puertas 6
velll3nas.
5. 0 Hacienda uso de Han's
falsas, ganzLias II oiros illstrumellto& seme}antc& 'Para cnttar
eo ellugar del robo.·
.to Introducil'mdose ~n ellu~
gar del roba a favor de nambre;.
supuestos () simulacion de auto ~
i'illad.

lIay clladrilla cualldo concur~
1;.0 En despobladoycncuarell :1 un rooD masde tres Illalhc- drilla.
•
chures.
Art. 422.. Los que sin arma:;
Art. JIG. CO:l.llf}o pn el roho roMrcn en iglesia 6 lugar babiconcUI'riere atgllua de las cir- tado can alguna. de \3& circuns~
cunstancias seiulladas en el mi- tancias del articulo anterior, SI?
Ulera :5.0 del articulo antel'ior, y rfm castigados COll ')a pella de
no S~ hubiere cometiJo en des- ptesi[!io ma)'or.
poi)lado yen cuadl'illa. sel'acasArt. 423. EI robo cOBletido
tigado el cUlpable con la pena de con l.u-mas en lugar no babitado
('adena tempor,.ll en su gr.adome- se castigara con la pena de preuiu ,I cadena perpetua. .
sidio ma)"or, siempL'e que cunArt. .i4i. Fuera de 10$ casos CUrTa alguna de las drcunstaneSfll'e~:JdoseD los arliculos pre- cias sigu~nles:
cedentes, nl rubo ejecutado con
t. o R0mpimienlos de pare\"ioll~ncia () intimillaeioll en las deS", pUf'ftas (\ vcnlanas;
persollas,sec:lstigal'acon La pena
2.° Fractul'3 de,puertas inde P.:lC\CII:l tempol'al.
teriores, armarios, areas Il otra
Art. .ilS. Los malhechores l~lase de muebles Ii objetos c~r
presentes:l la eit~cudo(i de un ro~ rados ()s-el 'a.dos.
bo t'll tlesllohl:Hlo y en cuadrilla,
Art. 42). En los casas del
SI'I":}lI rastig:ldos (~OOIO auwresde artieulo allterior se bajara en un
cualquiera tielos atentarlos Co- irado la pella respetivdlllellte:;e-

1.1·3

llEV1SIA. OFIClAL,

fialada cuando et valor del roho cia, se tmpondran edemas de las
no escediere de 100 duros, a no penas en que incurra por las vioser que I:OU else causaee la rulna lencias que causa-e. una multi!
del ofendido.
de zoat '100 per 100 de 13 utiliEI robo que no escediere de ~,lll,fJue haya reponauo, no IJaelnco du-os se castigara con ar-. -jando nunca de 20 duros.
resto mayor en su grade maSi la utllldad no fuere estimaximo.
ble, se impondra la multa de 20
Art. 42a. En los Casas de los il 200 dUfUS.
dos articulos antertores, el robe
AI'!. 4:'iO.En el case del arde olJjetos, destinados al culto eo- ticulo anterior, si el delito se
metido en.lugar sagradc 6 en ac- cometiere sin vfoleacta en las
to religiasn, sera casttgado con personas, la multa sera del ~
la pena de presidio mayor.
:ll 50 pol' 100, no bajando nunca
de 15 duros.

st Ja utilidad notuereestima-

CAPITULO II.
De los hurtDs.

Art. ,426, Son reos de hurto
los que con animo de lucrarse, y
sin violeneia 6 tnumidacton en

las pel's(1I13S pi fuerza cn las cosas,toman las CO$IS jnuebles
agenas sin la voluntad de su

dueno.

Son tambien reos de burro los
que con animu de Iucrarse negaren fiaber reelbidu dinero u
otra cosa mueble que se les hulnere emregado en prestamo, deposito 0 POI' otro titulo que obugne d devulucicn 0 resrtmcton.
Art. 427. Lus reus de nunc

seraneasngados:

t.o Con la pena de presidio
menor, sl el ',.alor de la cosa burtada escediere de'JOO duros.
2.° Can la pena de pl'esidio
l'arreccion:1l. si no escediere de
!}OO duros y pasare de a.
s.o Con 3nfsto mayor en su

p;rdda minima, si DO tseediere
de cinco duros~
Art. 428. EI hurto se castigal'3 can las penas illmediatamenle superiores en grado :i las
respertivamente senalallas ell eJ
articulo anterior.
I. I). Si fuere de· cosas destinadas 31 cullo, y se cometiere en
lug-d.t sagrado 0 en acto reIl-

glOSO.
2.° Si fuerc habitual.
Es reo de burto habitualel que
cometiere Ires 0 mas con intervato:i 10 menas de veillte y tuatro horas entre cada uno de

ellos.

CAPITULO Ill.
De la

u.surpa(:~on.

Art. 429. Al que con v(olencia en las rtersonas ocupare
una cosa inmueble 6 usurpare un
derecbo real de agena p.erteoeu
4

do a. las senatadas en dichns ar-.

uculos.

Cuando In perdtda eseeda del

40 pOl'i00. se Impondran en su
grade maximo las PCIl3S seaaladus en ius des menciunados articulos.
Art. 4:56. Las penas sefialadas en los tres articulus anteriores SOli apllrabtes a los comereiantes aunque no esten matri-

culados, si ejercen habitualmente el ccmerefo.

Art. 457. El deudor no de.
dicado al comerclc que sa constiluya en Insolvencia POI' ocuna..
cion 0 enagenaeion malleiosa de
sus btenes, sera castlgado:
1,0 Con 13 pena :de arresto
mayor, si la deuda escede de cinco
II
duros y no pasa de '100.
2." Call la de prlslon correccicnal 8i escedtere de '100

ble. se irnpondrauna mutraue rz
a 100 dUfOS.
Art. 43J. El que destruyere
{J alterate terminus 0 Hndes de
los pueblos 0 heredades, 0 cualqulera clase de-senates desunadas a fijar los limttes de predios
contiguos, sera caatigado con duros,
una multa de ~O al 100 par 100
de la utifidad que haya reportaSECCWli SEGUliDA.
do 0 debldo reporter pOI' ellos.
Sl no fuere estimable la uttttEstafas y QtrO$ellgaiios.
Gad. Be le trnpundra una multa
de 20 a 200 duros.
Art. 438. EI que detraudarc
:\ oLro en 103. .sustancla, canthlad
CAPITULO IV.
acalidad delas cosasque le entregare en virtud de un titulo obliDEI'RAl'DACIO:'liES.
gutorlc, sera castjgado:
1.° Con la pena de arrestc
SECCION PRIMERA.
mavor si 13 defraudacion eseedlere de t) duros v no pasare de 2.0.
Alzablienl(l. quiebra e 'inrDI-l..'en·
,::.0 Gon la' pl'ision correcciocia puniblej.
nal fscediendo de !O duros y no
pasanda de 500.
Art. 452. El que se alzare
5. 0 Con la prision 'menor
consusbienes ell perjuicio de sus escediendo de 500 duros,
acreedol'es sera castigado:
Art. --tW. lncuniro en )as
LO COil la pena de presidio penasdel articulo 'anterior el que
mayor, si fuere persona dedit:3- defraudare· a oLros usanda de
da habitualmente al comrrcio.
nombre lingido, atribu)'endose
2.° Con la de presidio menor, padel', intlucllcia 0 cualidades
supueslas, aparelltando bi~nes,
si 110 10 fuere. .
Art..tiS. EJ q~ebr.ado que lledito, tomisioll, elllpresa 0 nefuere tleelarado PII eL f3S0 de gociadunes imaginal'ias, 0 valien·
insohrencia fraudulenta cun ar· duse de cuaLquier o~ro engafJo
rrglo al cOdigo de comerrio, Sl'- semrjante.
Art ..BO. Las penas sei'ialara castigado con 1<1 pena de presidia menor.
das enel art. ·i38. se impondran
Art. 4:>f.. EI qup.brado que en 51) gradu maximo:
rtlere dedarado en el eal'O de in'1.0 A hiS plULcros yjO)"t'fOS
solwncia culpable pur ~Iguno de q~t: eomeliCl'ell defl'3ndacivn alIos moth-os que se designan pn tl'l'ando en su talidad, ley 6 peso,
el art. 1005 del cOdigo de CDnwr· Jos objetos relativos j su 31'te U
do. sera easUgJdo eon 13 pella conlt'l'do.
de prision carrcccionai.
2.° A los trnUcanlcs que de~
Art. 45;';' En los casOs dr. fl'Juclarcn, uS3ndo de IWsos 0
losdos arliculos preccdcntes, si medidas falsas, y en r' dl:'spa~
la pertlida ocasionada :1 los 3CI'('e- do de los objeloS de so trflfim.
dores no lIegare al
~or 100
3.0.A los que defraud.nell COli
de sus respf'ctiros creditos, se preteslo de supuesta5 rt:'Dluneimpondran al queLmldo laspen;JS Il'aCion~s a empleados publicos,
inmediatamenteinferioresengrao' SiD perjwcio de la aCcloD de ca--

to
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lumnla que !t estos COrr€3p01Ul3.. art. -iH los que rumefieren algu- almas , las pE-n3S seran arresio
Art..!j. ~r. Son alllkabll's las na dctrautlaciun ill' 1,1 propit'dad IlwnOI'~' tnulta de L1 c". 50 durcs.
Las penes se lmpondrau en ampenas sel:\;l,\J.'c\a';) i.'11 r.l .wucu-. !it('faria.j industrial.
Los egonuuurcs. 1l1:'IQlliIl3S." bos casos en SIl grade maximo a
10 .,.8:
J,» A los que en perjulr-io de nbjetos conu-aheehcs, introduoi- II~jS g~ft's ypl'omovedoresde Ideo.
otro Sf apropiuren 0 distrajeren rlosuespendidos frauuulentamen- Ilgnclon, 'j a los 9\lfl par~ asegu,
dinero. efeutvs ()cualqulera otra te se :Jplicaran al perjudirado, y rar su exito eruplearen viulenclas
(",QS3 mueb\e llue Imbiel'('!\ re~:i tamhlen 1:15 laminas tl uteustlios ti amenazas. ,;i no ser qne norellas
bido f'1I deposito. -omtskm, ad~ empleadus para la ejecuclon del mereclereu mayor pena.
Art. -{o1. Los que esparelenmlulstraolun.o pOI' ctrn titulo uue fraude.cuaudnsolopudierennsar.
do Ialsos r umores 0 usando lie
produzca ohngucton de entregar- se 11U:l ccmetcnc,
Si no pudicre tener efectn esta cuulquier otro artificioconsiguill_
la 0 devolveria,
2:.0 A los que comeueren 3.1- dtspostcion, se tmpondra al cut- r-n alterar los precios naturales
guna rlefraurlacinn ubusandu de pable Ia multa <lei rluplodel valor que eesuttartan de 13 libre confirma de otro til blanco, y esten- de la defraurlaciun ; que se apli- eurrencla en las mereanelas, :.ecrones. rental' pubuces 0 prlva-.
diendu con ella algllil rlocumento eara al perjutliendo,
Ar.t.417. EI que nbnsando de dus. () rualesquiera utras casas
en perjutclu uel mlsmo0 de un
I:). lmnerlcia 0 pasinues de uu me- que rueren ohjetudecontratac\on,
teveero,
.
5./) A los que defraudaren ha- nor Ie lJil'ilWC otorg':H'.l'n su per- seran castlgedos ton las pena... tle
deijdo susertbtr a otro con enga. juicio nlguua ulJligaciOll. rlescar- arresto mayer y multa de 100 ;i
go 6 trasnnslon de dereeucporm- 1000 durus.
no algundueumcuto. .
Art. 4ti~_. CllnDflo el fraude
.I,/) A los que en el juego se son de prestamu de dinero. credlvallerende Iraude para asegurar tos u ucracosa muehle, bien a\J3- espreando ell el articulo anteetcr
rezca et j!rest:lmoelar3.mente. bien recayere score mantentmtentos
la suerte.
Las penas se lrnpcndran en su SC haya.encublerto bajc utra for- Uotros objetcs de prlmera J!{'CPgrarlo maxlntuen el cnso de de- ilia. SPI':l tilstig3!lo eon las pcnas !'id;lll, arlemas de his pNI:lS sellade urrcste mayer y marla de to ladas en el mbmo. se impulldra
p:Jsitomiserilblf\ 0 IJl~r(':;:Il'iu.
A.l't. ,H2.. Scm tam.uien apHea· aL 50 'lor lOOdel \'alu1' de ta obH- la deL comisode los ~eneros que
ble:-; 1;15 pefl3s se-fJaladas en eL gacion IJue hubierc otorg:ldo' el fueren objeto del fraude,
Para1::! imposicion de estas peart. 458 a .105 que (.ometi~I'en de. ruerllJr,
A.rt. ·HS, El (Jue defl'31H}are nas bastara Que 1:1 colig-acion llafrandacioll, sllstraYfludo. ocult:tn.
do 6 inutilizalldoe-n f,odo 0 en pllr- o IJcrjudicare ;i otro en mas de ya cumcnzadu :l ejecutarse.
te -algun pl'OCJ;',!ill. c'X.peliit~tHe. do- ciuco duras. usa-ndo de (,u;lll\ltie~
CAPITULO VI.
cumellto lioU'o papel de cualquie.- ra eng-aliu i.ltle lIose hal!l~ espl'e- •.
:;ado cn 10:; 3rticu(os :mlCl'iorcs
ra cbsc.
Guando se cometicre el mis- de esta S~CeiOIl, sera ('3Sli~ado De las casas de prestamos' sabre
roo delito sin illlimo tIe tlefrau- con una lillllln del tanto al jJlIplo
J1r.endas.
dar, se impapt1t'.1. a !'lIS :J.ulOl'es. del perjuit:ioque irrll~are_
At'L >s'j::i. F.I que sin Iicencia
una multa dc 20 a 200 duros.
de Ja 3utOl'iflad sC de-dicare baui·
CAPITULO V.
Art. :i-I;). Losdelitos e.'i.presados en los dos ::u'ticnlos :mtl'rio.
tnalmcnrc a prestaI' subre pren·
res serlin ca.stigadus tell la pella t De las m;:quinacione~ 11ara alte- £las U qJ.ras seguridadrs, seral~as
respcclivamente SUPCL'IOl' en un'
Tar t:l precio d<! las cosas.
ti:;adocon la 1IllJlta de 20 a 2.00
gratlu. si ftler~'n 11:lbitllales. eali. duros,
Jicandose i'Sta circunstancia con
Art. 419. Los que solidtaren
Art. -1-3-1. Sera castigado call
31'reglo Illo dlspuesto en el p:"u'- dadiva u Ilromesa para 110 tUlUal' la multa de ~OO;i iOOO duro5 el
raro segundo del art. 4~8.
parte en l).1l:l. sub::sta uul.llica, y que hal1anduse dedcado con IiArt. Mi. El que tingiendQ5e Ius queinteutal.\:wal('j'ar de ella cel\da 0 sin ella ~lla industria de
dueflo de una COsa la e:lagenare, ;\ los postores pur media de nme- que-se habla en el articulo antearrenrlal'e, g-1'3Vare. (j eml*i1,<lI't'.\ Dazas, dadiyas. promesasU ~1l31· riur, no lIevare Iibras'cen 13 de-sera castigado con una Illulla del qlliera ou'o urlilicio Call cl iiil de bida formalidacl. asentando en
tanto al lL'iplo dd importe del altcraf el p,'ecio dell'cmale, sc- ellus sin daros ni entrercnglona·
periuicio qu.e tmhlere h'rogado.
ran casligadus. (',on una nmlla. de dos las eanHdadl!-s prestadas Los
En la mism3 !lena incul'fira el '10:11 tsO por .100 del valor de la pl:lZoS () interescs, los Hombres y
que dispusiere de un:1 cosa como cosa subastada. :"I. no merecer 13 domicilio de los que las reciban,
libresabiendo(IUeestalJa gra\'ada. mayor porl:J 3menaza Iltltr(IS me· 1a naturaleza, caUdad y valor de
los olJjetos t1atlos en pI'~nd<J y tas
Art. 41.;-i. Inclll'riran en las dios que f'lIlplt'3I'Cn.
penasSl;~"a13dasrl\ el articulo preArt. 4;)0. bl:i que Sf! ('oli-ga- Ilem:ls('.\rrunst:m<'-las que cl.ijan
l:edcllte:
ren CO:1 elll~ dl~ ('ncarrcero a~:J- Ius regl<lmentos.
i'.o Eldnciio dt~ Uilaeosa mue- I·alar alJllsh:lU1 i'llle ('\ pree-ii, del
Lns l:::Inlilladt'S prestauil5 caeble (Jl1t~ la SUSlrajel'c de lluicn la U'ab:ljo, {l n'{'.1I1:Jr sus ('ondit:io- rim {'U eomiso.
tPlIga \egitimaml"ute Cil su l.ouer nes, st':\lll ea!'ti~:HII)ss;L~lllpl'cqlJc
Al·t. ·L'J.1. £1 'prest3mista que
fon pc:'iuicio del m\;;mo Q de un la o.;ll';,!;;WtU\I hllbh're {'(I\l1e,nl',ado no diere res.~llardo de,la pre(l~a
ti'ft~el'u
j ejecIILnrsI.', eon las pf'uas de :lr- U seguridad I'ecibida. sera casU2.° F.:l que otorgarcen Ilcrjni- resta JIlaljor y Illulta £It 20 a 100 gado ('on Ufla mult:! del duplo al
•
qUintnplode su' ,'alor, y la can·
eio de otro un conlrato SimU13do-1 dUfOS. •
Si 1:1. roligaciull se formare en Hdild qlle hubiere prestado caeArt, U6" IncurriraD 3shnis·
roo en las penas s~fialadas ~n ~l una }robhl.cion menOT de 10,000 ra en tOmi50.
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CAPITULO VII.
Dd incendio y utros estragos.

Art. 456. EI incendio sera
casugado con la pena de eauena
perpeln3 .:i 13 de muerte:
f. 0

Cuando se ejecutare en

cualquier erlificlc, buque 6 Jugal'
hahltados,

2.° Cuando se ejecutare en

Art.461. }:I quefuere aprehendido can mecba 6 preparative conocidamente rllspuestu para incendiar Ii causal' atguuo de los
estragos espresados en este capitulo, sera castlgado con Ia pena
de presidio menor.
Arl. 462. EI culpable de incendlo 0 estragns no se esjmtra
dEr las penas impuestas en este
capitulo. aunque para cometer el
delito hubiere incendiado 6 destruldo bienes de su pertenencia.

arsenal, astillere , atmacen de
polvora, parque de artillerta 6
arcbivo general del Estado.
Art. 457. Se castigara el in-

CAPITULO VlII,

De los danos.

cendlo con la pena de cadena
temporal:

Art. 465. SOD reos de datio,
1.° Cuando se ejecutare en
cualquler ediflclu 6 lugar des- y estan sujetos a las penas de estinado it servir de morada, que te capitulo. los que en la propieno estnviere actualmente habl-, dadagena eausaren algunoque no
se balle comprendido en et antetadn.
,
~.o cpando se ejeeutare den- rior.
Art. .464. Seran castigados
tru de poblado, auu cuando Cuereen un edificio 0 lugar nodesti-. eon la pella de prlslon menor los
nado ordlnarlamente a la nahtta- que causaren daiio cuya importe
exceda de son duros:
cion.
LO Con la mira de impedir
5.° Euando se ejecutare en
mieses, pastas. montes 0 plan- ellibre ejercicia de la autortdad
e en veogantllde sus determlnatios.
Art . .!tJ8. El incendio de ob- clones, bien se cometiereeldelito
jetos no comprendldcs en los dos contra empleados publtcos, bien
ar.iculos :mteriores sera casu- contra partlculares que coree tes
ugos, () de eualquler utra manegadu:
1.0 Con J:t pena de presidio ra, hayan contribuido 0 puedau
correeelonal , no eseedtende de eonteibulr it. In ejecuclun 6 apli'10 duros el dafio_usado a tt--, cacion tie las leyes.
2. 0 Produciendo por cU:llccro.
_
2. 0 Con la pena de presidio quicr media infeccion () contagia
menor pasando de 10. Y tiD escc- en ganados.
3. Empleandosustanci3syediendo de 500 duros.
5.0 Con la de presidio mayor nenos3s 0 cOl'rosivas.
4." En cuadrilla y en des»oescediendo de 500 duros.
Art. 459. En caso de apli- bl,do.
CJfsC e1 illcemlio acllozas, pajar
5. 0 En un arcbivo 6 regis() cobcrttzo desbabitados. 6 cllal. tro.
6.0 En puentes, caminos, pa(juier otro objeto. euyo valor no
escediel'e de 50 duros, en tiempo seos u atrasabjelos de uso publiy can circunstancias que Dlani- co (;) comunal.
7. 0 Arruinando aJ perjudifiestamenle escluyan todopelil:=:ro
de propagacion. el culpable no cado.
Art. 46!J. El que con alguna
incurrir:i. en las penas seiialadas
en este capitulo, pero sf ell Jas de las circunstancias espresadas
que mereciere par cl d3ilO que en el articulo anterior causare
cammre can arreglo:i las dispo- dano. cuya importe esceda de 5
siciones del capitulo siguiente. duros. pero que no pase de rroo,
Art. 460. IncurrirtlO rcspec- sera castigado COli la peDa de
tinlllll'ofe cn las pt'oas de cste prision cOl'reccional.
capilllio los que c:ll15en estrag:os
Art. 466. EI incentlio6 des)Jor medio de stllne,'sion 6 V3ra- truccioll de papeles (} docunJcllmjpTlto tic nave, i1lUodaeion, es- tos cuyovalor Cuere cstimable. se
plosionde una mina0maquinaile castigara «:on arreglo fi las dis"apor, y en general par la 3pli- posiciones de esle capitola.
cadon de cualquier otfO agente
Si 110 fuere estimable, can las
{) media de destrucl'ioll lan po- penas de prision conccciolJal y
derosocomo los espresados.
molla de 50 • MO duro.,

°
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Lo dispuesto en este articulo
se entiende cuando el heche no
constltuya otro tlelltomasgrave.
Art. 467. Los daiius110 comprendidos en los artlculos ante..
rlores, cuyo lmporte pase de '10

dnros, seran cusugaoos con la

multa del tanto al triplo de la
euantla il que aseemlieren, no
bajando nunca de j~ duros.
Bstadisposleionnoes apllcable
a los dahos eausadoe POl' et ganado, y los demas que deben calificarse de Callas, call arreglo a
10 que se detennlna en el libro Ill.

CAPITULO IX.
DISPOSIC[QNES GENERALES.

Art. 468. Estan exentos de
respcnsabilldad criminal, sujetos
untcamenre a la civil por los bur-

tos, defraudactones 6 dailOs que
reclprocamente se causaren:
:1. 0 Los ecuyuges, asecndlentes y descendtentes ()aflnesen la

misma linea.

2. 0 EI CODSOl'te viudorespecto
de 13s COSiiS de la penenenota de
su difunto conyuge. mientras 110
hayau pasado a poder de otro,
5.0 Los bermancs y euflado~
sl vivierenjuntos.

La excepcion de este articulo
no es apljcable il los estranus que
particillaren del delltc,

TITULO XV,
DE LA UIPr.[iDE~C[A TEMER.\r.U.

•

Art. 469. EI (Jue pOl' imprlldencia temeraria ejecutare un

becho que sllwediare malicia
un 'dclito grave.
sera castlg3do can la prision
correccional. y con el arresto mayor de UIIO a tres Dleses si cons·
tituyera un delito mellosgravp.
Estas mismas Ilcnas se imponIIran respectivamente al ql!e can
infraceionde los reglamentos colIIetiere lin deli to por siml}le imprudencia () negligcnci:J.
En la 3plicacion de estas penas
procedel'an los tribunales St'Sllll
SII prudente arlJitrio, sin sllje·
tarse nbs reiD'13s pl'(lscrilas en
con,stitlli~ia

el art. 71.

LIBRD TERCERO.
Dc las Ialtas.
que no escedade ij duros. en pa-

TITuLO I.
DE LAs runs GRAYES,

Art. .no. Saran r.asti~;l(los
con las penns de urrestu douincu
3 quince dlas y multa de 5 il'15
duros:
.
1.0 Los que con estate I) cn-'
gaDo tlefraudaren a utre en cantldad que no escerln de 5 durus.
2.0 Los trulleantes que tuneren medidas ()pesos falsos, :lUUque con CUDS no hnbleren derraudado,
5." L03 que U53r('11 ell 511 trafico medidas0 pesos no contrustados.
4.° Los que en la esposiciotl

fell rcparar 0 dcraoler udificios
seus, pal'qucs, m'b~JI~dJS u 011'05 nnnosos.
.
2,° Los que infriugieren las
eltlns de recreo () esparctmtentc
de las pnblaciunes, II en objetos
de pub.lea utilidad.
5." LU:i que ejerelcrcn sin titulo ados de una prufesiun que
10exiju.
6.° Los que US3r~1l dl'lTU('CS
(1 otras condecuracloueso distlnttvos qu!>. no les corresponda.
'7.° Los que infringtereu las
regtas hlglenk-as 0 (1L~ salubrldad
ncurdadas pur In auturidad en
tlerupo de epidemfa tl ,'ontngin.

reglus de segurhlad conrcmtentcs al deposito de materiales )'
apcrtura de I)OZOiio 0 ercnvactc-

nrs.
3.° Los que dleren especta-

I CHIns pt'liJlil'ossin lleencla de la
:miol'itlad.o u-aspnsorcn la que
se It's hublese concedido
t. 0 Los que pur nuuhrantar
Ins reglatuentos sctec espertueu-

hIS ptthlicos uenslonaren ulgun
desurdeu.
'
8.<1 Los 1111(', infdll{.:'tel't'll los
';i,<i 1.IIS que :JRistiNfrlo;i lin

reglamentossuultarlos suhrr cpi-

espectacnlo publico

IJl'O\,Ol·;lI'fU

demias de unimales, estirpaclon

elgnn dcsord,ell II tcruaren parte
de langusta u olra plaga some- en el.

[ante.

G.o Los farmcceuticos que

9.° Los que infrlngleren los despacharcu medleamentos ell
reglamenrus de poli~ en 10 con- virtud de rccetas que 110 se hamentes.
1I.:n debidarnente autonzudas.
ti. IJo~ que causaren leslnu cerniente a I11l1gere!P1puiJlieas,
10. Los que despuchnren me7,1)
Los furmaccutlccs que
que lmplda al ofendldu trnbajar
1)01' cuatrc dias II monos, iJ haga rtlcameutos sin outonzaetoucom - dcspat-haren mrdlcumentos de
nnnucalldad, usustttuvereu unos
tnutspensebte fa nsistencla de fa- petcnte..
11. Los Iacujtauvos quc no- pur otros.
'
cultative pol' el mlsmo ttempo.

de ntncs quehrantaren Ius reglaI)

6. 0 Losqueameuazarena utros

t3UUO en una persona U en un

con armas bluneas (} de fuego, y

ca.(hIVl~r . seftalcs d~ Cnn'IH'1l3"

Ius que rtnemlo CUll ntro la saca- rutento 0 (it: otro delitc grave, 110
ren, como no sea con mouvo .neren parte a la autondatl oportuuamente,
justo.
7.U Los que coreleecn car-12. Los que C311Sarf:n leslu-.
ruages 6 caballerlas con peligro ncs con palo, piedra u otrc cuerde las personas. haciemlolo tie po estr:ll1o, cuando las tesionC's
noche ocn lmrage concllrrido.
(10 imphlan t1'ahajar ni hag::m inS.B Los que con vloiellcia en- dispensable 1a asistencia del fatraren :0\ c:.lzar 0 pescar en lugar cult3.tivo.
cercado (I vedado.
13. EI que £Ie pablJl'3 yen
Art. 47'1. S6 castigaran con cl calor de 1a ira 31l1t'1laWl'c:'1
la pella de arl'esto de cinco :i oll'o con c~us3rIe un Iil'll {pIe
quince dias. 0 una muUa de;) :i constituya delilo y se lIlustrarc
1a dUi'OS:
l,u Los que publicamcnte

tue~o

1. io.

arrcpentido,

8 0 Lus t.IIW ahrlcreu astable~"
. ientus sill.~:elleia de !a auto..
d, euandn ~a necesana.

.0 Los duenus i. enrargados
de fcndas, cuft',s, contiterlas u
otrus establcctmtnuoa en que se
l1fslJrH'hcn clHlJestiiMs (I bl'hidas
que falt:ll'\:m fI los l'e~l:unentos
dl~ poliei;l rd:llims:1 til cunsrr"arion 0 Usus de v:lsijas 40utilcs
tk~t.i~lados p:ua ('1 !'('I'vido.
10. LO'S que illfl'ingiel'en lu~
!,t'glaIlu:mfos 0 disposiciOllrs de
la anlol'idall solJre la custudia de
matel'iasinOuuwblt'sl'lcorrosiv::Ls,
6 pl'uductos quimiecs qne ]me~dUS:lr l'8tI'a~os.
-J 1. Los que encliiltriliidollt'r·

Lus llue di\MrU}'i'I'CIl 0 dan

ofendieren el PUdlH' con .;JccloOl:s d~strozanm r-llOza, :llhefgue, cprca, vallado il otra defensa de hedeshonestas.
2. d J~os que1m caminos pt'l. I'cu3d3gen:l. no esccdiendo {':} dablicos. calles, plazas, ferias f) si· flo de 5durus.
tios sl~tIlejantes de rennion esta...
15. Lus line escitart;n 6 diriblccicren l'if;.IS 6 jnegos de cll\'i- giercn c<:lIeel't':lllas U ot-I'as 1'eu-

siete anos no 10 CUll't'garen it Sll
familia 6 no 10 I'l'eogier~n 6 deIlositaren ell Ingar srguro, t1ando CIJl'.I!ta ala allto1'idad en los

Itiolles tuillnil1l0S3Sen (;fenSl de
:5.0 Los ql1eapedre:H'(~Jl, m;!ll- alg-nna pel'sona 0 del susil':;;) de
chal'r.n () detcl'iol'arl~n esL'.Hll<1 s. las-po!Jlal~ones,
pinturas ti otl'OS IllOllUlIH.~lltOS de
Art. 472, Seran 1'3sl.igados
urnato ..> d~ utilidau pUblka, con una muHa de;S :l -t5 tJu3unque pertL'nCZC3il 3 particula- ro~:
res.
f,B Los lJ!1e fallando :'Ilasor
•• 0
Los qu~ causal'en dailO dCllL's dela autoridad dcscuida-

Jos ll!Lilllos l':l.SO$.
'12. Los lltJf no soeorric\'l'lI
() :I\lxili:uell:) m13 persoJl<l que
rueUnlral'l'll en despoblado heri!la, lIulHI':lt:llla ..> en Pf'ligl'O de
IWI'('rer, cu:mtlo pudil'fen hacer10 sin d(![riwpnto PfOlliC'.
Arl.473. El que hall3.£Idose

teo azal'.

w

didu 0 abandonado Ull mellor eJc

U7

UVlilU OV'Cw,.

necesitado burtare comestibles
con que puedan el y S1I familia
alunentarse dOB dias a 10 mas, sera castjgado COn el artestu de
cinco a quince dias.

blaclon, no etendo en los eases
prevlstos en el num. 7.· del artt-

TITULO It.

euto .i70.

8." EI que inlrlnglere lasreglas de pohcta dirigidas.a asegurar el abastectmtento de los puebtos.
9.- EI que ocultare su verdadero nombrc y apellldc a la 3Ut~
rhlad i> persona que tenga deredo a exfulr que10 manifleste.
10. >i:.t que amenazare fit otro
de palabra con eausarle un mal
que no constituya delho,
Art. 482. tncurrfra en la
multa de medio duro a .i:

DE LU }'..u.TA.S IIE~WS GRUES.

Art. 474. El.dueho de ganaArt, .480. scran easrigados
dos (Iue entraren en heredarlage- con cl arresto de uno :i cuatro

na. y causaren daho que esceda dlaa

de 2 durcs, sera castigado con la
multa, por carlaeabeza de ganado:
1.· De '5 a 9 1'5. si fuere V3cuno.
2.- De '2 a6 al Iuere caballar,

y Ia reprenston:

LO EI que blasfcl'are p(lblicamente de Dlos. de los Santos
{) de las cosas sagradas,
2.° El que puhllcamente maldijere at Rey. 6 con otras espresiones comeuere desecuc contra
mular () asnal,
su sagrada persona.
3.° De IIRO ~ S si fuere ca5.° EI que en rondas U otros
brto y la heredad tuvlere arbo- esparcimientos nocturnesauera1.° EI queprogeraen publico
lado.
re et sostego publico deeobede- patabras cbscenas.
4.° Del tanto del dailO :i un eiendo it Ia autorldarl.
2.u El que tomare parte en
terciu matisi fuere lau:.r 0 de
4.° EI que tome parte en een.. [uegos de envlte 0 de azar en C3utra cseeole no comprendida en cerradas u otras renniones ofen- sas destlnadas para este cbjeto.
slvas a alguna personano estando
:3. 8 EI que tentendoobllgacloa
los numeros anterleres.
Esto mlsme se obsermra sl el

eemprendlda en el numcro U

ganado Iuere cabrlo y Ia heredad uri art. iiI.
DO tuvlere arholado.
5. u EI flue apagare ~I alumArt. 47';). -Por el slmpleheehn hrado publico i) del esterlor de
de entrar eu sitfo vedado 0. here-. los edlflclcs, c el de los portales
dad agena, cuando no sea perml- i> esculeras de los mlsmcs,
lido. 20 6 mas cabezas de gana6.° EI que lnjurlare :i otro
do, se iwpondraaldueiio de es- livianamente de obra 0 de patatas una multa equlvalente II 103. bra.
7.° EI que pnr simple imprnmitad de la determinada ell el ardencla () pot negtlgencla, sin coticulo anterior.
En el casu del Dum, ••" del ar- metel' infraccion de los re~laticulo anterior, se obser\'ara 10 mentos. causare un m::lL IIUto, si
dispuesto en el .i8-i. c:ualquif'r3 meJiase malitia, cOllstiLuiria de·
que sea el nurnerode c<liJezas dt.~ 'Lito.
AI'l.481. Ser,'m c:lsti~;llios
ganado.
Art. 476. El qUI:: aproHl'l13n- C'OIl "I arresto de 1I110;i cnatro
(fo a,guas de otro. it distra)'cllllo- diil~ (1 IIna rnalL~ de .) a ! dul'us:
1.° Ei que contra\'init'l'e a
las de S!I curso C:lUSUI'G uano flue
exceila de 2 duros y no pase de las reglas que la autoridau t1iNa9~, sera c~stigado can la lllulta 1'1: par<l I~OnSe1'\'3r el iJr{h~n pliLli·
del tanto al triplo del daim C:lII- co 6 evitar que se altere.
2. u EI que pudil'ndo sin desado.
Art. 477. El que corL:Jre ar- trimento propio prestaI' ;) 1a auboles en berCilad .:igena causando toridad el 311Xilio que rcclamarl'
dafla que no exceda d~ 25 dul"Os, en casus de i1lccm!io, inunda...
St'ra easHgado con una multa cion. naufragio li otfa calamidatJ
dcsde el tanto allriplo tiel dano. se nt'~are a el(o.
5.0 EI que faHare a la obcArt. 478. El Clue enll'arc ell
monte ageno. y sin talar <ll'boles diencia lIebida a la autoridad.
tOl'tare ranl:lGc 0 hicirre lena. dejando de cumpHr las 6rdl'nes
causaudo dailo que eXl'eda de g particulares que t'sta 1c diclare.
.1.0 EI que infrill~iere los rcduros y no pase de 2,"l, ser"l l;;15tigado con una Dlulta desde la clamentos relativos a 1:1 quemade
mil:ld al duplo del dano causado, UlOlltes-, l'3strojfras Ii otros pl'OAI't. .. 79. EI fflle por otl'os dildOS de la tierra.
5.0 EI qm: contt'aviniere a
medics que los sellalados en los
articulus pr~c~dentes C:lU';:lI'C da- las N';flas eslalJlecidas para eliflO Pll hii~IH'5 d(' otro que no ('x- tar la propaga<:loll del fu('go ('II
ceJa de 'H) lIurlls. sera c<lsti~ado lUaquiu:ls de npor, caleras. hor~
Con la mu1la clel Lanto :.1 duplo nos- (1 otros lu~:lI'(,s spillt'jantes.
Goo 'El que disparare armade
tlell1ano causado.
rue~o. cobele, petardo Ii otro pro~
yectH dentro de poblacion.
7/' £1 que corricl'e carrua~es
U caballerias dentro de una po--

de presentaral parrocc nn reclen
1I<1<:uJo para su bautismc no 10hlciere dcmrc del ucnulnu de la

lev,

.

EI que no dlere los partes de defuucion ermtravinlendc
it 1.1 ley 6 reglamentos.
5,° EI faeultatlvo quenodiare
·.l.tI

ccnoclmlemoa ta autortdadcuan-,
do pur el ejereteto de su profe-

sion entendiere baberse c-ometido
UII delito DlfDQS grave.
6,· m que defraudare a1 pu·
blicoen la n:nla de llmntf'uimien-

I1<.tos,1 e:mtillad,
)'a
ell 13 ('lliidad. ya en
1)01'
no esSt'3

\~:llorque

ceda de ;') dul'o~.
7,11 EI que s(~ ne~~lre;l reeibir
(;'11 lIago
BJOlll'Ua h'gilima y
admii:iibll:'.
8
8. £1 fine infl'ln~ierc l~s reglCclsde polida retaliyas:\ pos3das,
fOIld~lS. rafE's, labf-rllas y otros
eSlabledmh'ntos- pllblkos.
9.· EI (IUet.·Oli ubjl'lodp. lucl'O
interpret:!r£! sul'fIOS. biciel'c PI'OnosticosoaUivin:lt:iollfsoabusnl'e
'de 1a cn:dulidad de otra manera
sempjante.
10. E1 que faHare;i las reglas
eslablt:rid<lS para el alnmbrado
publit:o rn dondc este senicio se
h;}~a por panitularcs.
'1 L Elcncar~ado de 13 ~ual'da
de lin loco /) {lellH"ute IJue Ie
tll'jare v.:l{mr por sitillS publicus
sin h dehid:1 \'igilomcia.
12. El dnt'iiu de un ~lUhnal
fl'rol 6 d:lflilltl (ille I~ <!t'jare
Sllello 0 ell db;po~kion tie c:wsar
mal.
iZi, J+:l (lueescalHlaliz:ll'c con
su embrial;uez.
.
U, l<:IIJlIes:lliel'c de m:'lf;e:lra
en tiempo no pcrmitido, {} ,Ie Dna
. manera conlr:nia it los reglamen-

I
I
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En case de relncidencla se im- espendierencomo legitimosohuei~. Elque sehaliare quebran...
tando las regtns de deccnein {)lie pcndrn el grade medio it no Inter-. nos.
4.° Los comestibles en que
segurldadesiablechla po!'13 auto- venir clrcunstancia atenuaute.
Art. 481. E1 dueno de gana- se defraudare al publico en canridad.
0 calidad.
tidad
i6. El que cnnstruyere chi- dos que sntraren ell heredad
5.° Lasrnedidasn pesosfalsos.
meneas, estufas Ii homos COl! agena sin causae dajo, perc no
G.o LosenseresqueshvanpaInrraccton de Jos rejrlamentos, slendo permltldo. cuando no L1e0 rifas.
()dejare de limpiarlos 0 culdarlos guen :) 20 cabezas,sera cssugado ra j uegos
7.u Los efeetos que se emplcm
can una mlllla'de medlcduro a 4,
con pellgru de inccndio.
Art. 435. EI que «prove- para ~tli vi naciones Ii otros·eng:! fIos
17. EI que lnfringiere los reglamentos relatives :i carruages ehando aguas de 011'0 6 distra- semejautes,
yenrlolasde su eurso caUS31'C daiio
Art. 491. EL comiso de los
publlcos {) de llal"ticu~ar~.
18. El que arrojare animates que no eseeda de 2 duros, sera instrnmeutos y erectos de las falmuertos en altles vedallus 0 qne- casngado con una multa del tanto tas espresados en el articulo :mtericr, lodecretar:in los tribunates
brantanrlu las regtas de pnlicia, al duple del deno causado.
Art. 486. El que entrare en a su prudente nrbltrlo. segun los
'19. EI que infringiere las rt.'glas de pnlicia en Ia elaboracion monte ageno y sin talar arboles, cases y cucunsranclas.
Art. 492. .Los penarlos con
de objetns fettdos Ii insalubres 6 cart-are ramaje 6 hiolere lena cansando daiio qne no exceda de 2 multa que fueren insolventes, selos arrojare it las ealles.
~O. Elquearrojareeseombma duros, sera «:astil!i:do con una ran castlgnrlus eon un rlla de <11'en lugares publlcoscontraviulen- multa desde la mltall at tanto del resto par cada duro de que deban
responder.
.
dane causado,
do alas reglns de pullcfu.
Slendu relnchlentc, 13 multa
Cu~ndo la l'espon!'i<lbilidad no
!~. El que tuviere en h:llconee, vemnnos, azoteas 11 otros sera de 1:-. mttad alrlupludel dafiu. lIcgare :i un duro. sernn rastigaArt. 487. EI mando que mal- des sin embargoeon UII dia de nrpuntusesterlores de su cusa, ties<II
lOS Liotros ob1ctoscnn infraccion trnlnre il811 muger no causanrlola restu.
ieslones de las ccmprenrllrlas en
POI' las otras responsahil ide las reg las de pulieia.
. 22. EI que arrojare a 13 c:alle el mlm. ti,O del articulo 470, y la dades pecuniarias en favor de
por balcones,ventanasu pcr eual- mnger desobediente a 511 martdo tercern, seran castiaados call
quiera otl'J I,artc. agull, Ii ohjt'tos que Ie provocare 0 Injerlara, se- un dla de arresm pur cada medio
IJue puedan e:lUsar lIaiio.
ran castigados eon el arresla de duro.
2'3. EI illiC tirare piedras Ii uno 3, cuatro di:ts. {) l:l mlllta
Art. 49:5. En las ordcnanz3s
Oll'os objetosarrojiulizos en Ilara· de 1 :i 4 dul'Os. y adernas la re- IDUuicip:lles Y ((CIU:lS reglamentoS'
~es pliblicos con riesgo de los prenslon,
generales de la 3dminislI'acion.
transeuntes. I) 10hicicl'e 3 las eaEn la misma pena incurricl el llue se IJublicaren en Iu slIcesivo,
sas 6 edificiosen I)(~rjllicio de los ('onyu~e que eseandaliz31'e ensus nose impondran aiDs conlrtll'en.
mismos (I con peli~To llc las p{~r llisensiones (Jomcsti,';lS despues tores malore:s l)C'lIas que las seilasonas.
de haber si(]oanlOllestaJo pot' 1<1 l<1das en t'stl~ Iibro.:1 no ser lllle
!i. EI queentrareen beredad autoridad.
a~i se ddermine IJUl'leyes es-pcclales.
3;e1l3 para COgCl'1'l'lltos y comerlos en eL acto,
TITULO HI.
2:>. E\ (iue cnlrare con C3rDISPOSICIO;; FINAL.
fuaje. calJallerias 0 animalesd:ifli·
DJ9P05ICIO~EI
C(llH:r-;ES
A
LAS
nilS en hercdades pl:lIlt3llas 0
Art. 49 _"- Quedan dero{!adas
F.,lLJ.l.S.
sembrilda!".
totlas las leyes penales.anteriores
2&. EI queenll'arp t!1l hcrcjlad
a 1:1 promulgacion de este codigo,
agena paraaprovecbar elespiguco
Art. 488, En la afllk:tcion de salvo I~s conccl'nicntes:i los deIi otros restns de l:osechas.
las (Ienas de los dos titulos anle- IHos no suJctos a las disposicio27. EI que clltr:U'e eli herc- riorl's procederan .Ios tribunales nes del mislIlo, con arreglo :l 10
dad agena c~erl'alla 0 cerc:1fla.
segull Sll prud{'ute 3rLJitl'io dcntro prescrito en el :ll't. 7.°
~8. El 4ile cn1ral'lJ sin "io- de los 1i1llHes de cada un:!, alenlencia it cazar () llescOJr en sHio dienllo a las circunstancias del
mSPOSICIONESTUANSITORIAS,
vedatlo 6 cerrado.
caso.
29. El'lue infl'ingiel'e las orArt. 489, Losc6rnpliccsen las
Mientr3s nose crc:Jren los estadiln:II11:L'i tie ":lza 6 11eS('a en cl faltas seran c:lstigallos conla mis· blecimientosperla It's. nrccsal'ios
modo 0 LiciuL10 dt' ejeeular una Ii ma pena ((ue los antores en su ptll'a d f-llmplimienlotlelas penns
Oll'3.
.
gr:ldo minium.
sena1adas ell rstl~ ('Qdigo. 5e obSO. EI 'Iuecontr:lvinlfre:i I:ls
Art, .190, Caef!!n siemprc en Ser\'3l'an 135 l'l'fdas shwieules:
disl'us.iciOllt's de los r"t;I:till.'n111s, comiso:
1.- Las mngerrs sentendadas
ordt'nilnz:ls 0 C0511ltlllu't'S loeales
1.0 Las arlllas (fue lIiw:lI'e el :l las pell3s de l'adena.l'eclllsi(ln.
de polida IIl'h:tn~lli I'U1'al nu com- oft'nsol' al (~O!lleti'r nil fJailo I') in- pl'C'sitlio l> (lrision, CUDlllllrflll 511
lm~lldill:1S ell ('sle c6llig:o.
rl'rir Ull:l injuria si I:IS habh~re {'onden:! en los eslabh'cimil'ntos
An. 1,8;;, EI UlH'liu Ih~ f:':Jna- Illostrado,
. que f'lJ b .actualidad sirven ('sclu·
flos Ilue entrat? en hcrl'dail agt'1l3
2. 0 Las LJehidas ". comestibles 5ivamcntt' p:ll'Jia reclusion de las
y (~atlsarc tl3flO 4ue 110 (J:lse lit' elos falsificados,adnlter:idos 0 pcrver· personas de suscxo }'se procural'3.
duros. sera c:lstigado eon UlI:'! tidos sieudo nueivu3.
reUIlir en edificios sep:ll'ados.o
I1Il1lta COli :ll'I'e\5lo ala ('s':"3Ia dl~1
3.° Los ('rcetes falsilicados. porto menos en uf'.lartallll'DlOS
art. 47.i en su gl'ado minimo.
aduUerados 0 3\'twiados que se diCerentes, las s~~nlenci3das :\ca·
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da tum de las dlversas clases de
2. En et caso de que examl- • juez dictara sentenela, Ia cual
penns.
nadas las pruebas y graduado SU causara ejeculoria.
a
i. Los sentencladns a prcst- valur-adqulrleren los tribunates
7. a En tos jutcles 5('bre (aldill mayur y meuor podran SCI' la eerteza de la criminalidad del tas ejerceran el mlnistcric fiscal:
l

destinados por nhora :i nnos mis- ncusado. pero faltare alguna de

mos esrauleclmtentcs, aunque se las clrcunstanclas que. cnnstltuhallen shuados fuera del ten-ito- yan plena probanza,segun la lerio de In andlencta que Imponga gislaclen actual, lmpcndran en 511
la pena, con tal que esten en la grado minima 13 pena sehalarla
Peninsula iJ en Jas Islas Baleares en el cMigo,!t menos que esta
.:. Cnuarlas.
Iuere 13 de muerte 0 afguna de las
3. a Lossentencladosaprision perpctuas , en ellyn casn im-,
mayor o mcnor podrnn Igualmen- uondrnn fa tnmediatamente into reuuirse en un mlsmo esta-, ferior.
blecimleuto sltuado rlentru de Ia
5.& 10s aleakles y sus renton.
Peninsula u en las Islas Baleares tes en sus respectlvas demarca-,

(, Canarlas,
4.:1 Los sentcncradcs a presidio J prisfon eorrecoional porlran
tambien SCI' destlnadus a un mlsmo estableclmtento situado en hi
provincia de SII domicilio, 6 en

Una de las mas tnmedraras, YM
cutdnra du cotocnrtoscn dep.ll'ta·
urentosdlferemes.
5.;1 Los scntenciarlos :i arrasto mayor. que segun la dlspnst-

cion del art. 11{ deuan sujetarse
al tr3bnjo. cumplira!l su condena
cOllforme a 10 prevenillo en 13 regia ::Interior en cl misffiO depar-

sideneia,

'Sl'gundo.

'Los procuradores

slndkus en Ill'jmrl':ttnstancla en

su respeuttva rlemarcacicn, sl no
reaidiereen ella el promotor.
8." EI promotor 11~('.a1 eutda-,
l'fL bajo SU responsabilulad do
(JIH~ se repriman las faltas, y de:

que no se califlquen de tales los

clones eoupceren en julcio \'t~r- deluos, y denunetara 13. rnnrosl-

bal de las Callas de que trata et
Hbro tercero del rodigo penal.
A este lin tendran un llbro
foltadc y rubrlcadc en todas sus
hojas, en el eual se extendera un
acta deveada juicio, que dt~ber;i
contener el nombre y rlumicillu
del reo, denunciador y testigus,
yel resumen de [0 que carlauno
de ellos hublere expuesto0 decla,
rado.
EI acta sera firmada pOr todas
las personasque inleJ'vinir.rcD en
el j uicio v pudieren bacerlo.En )as·21horas siguientes dictal;i: el alcalde 13: senteueia. que
sera notHkadu a las partes, bach~ndoht c"nslal' en ellibro d{~
que trata eiliflicul0 anterior, asi
comolas notificacioncs.
4. a De fa sentel1cia que dic-'
ren los alcaldes no habra lugar
aotro recllrso que el de :J.pel;lcion \lara ante el juel. de pril1lcra instanda del partido.
5.<1 Si se iuterllllsiere ape/acion POf enalquierad,e 13S partef'.

tamento que los sentenciados a
prision correccional.
. No tendl'a Iugar esla disl'0:siClon respeclo de las mugeres. las
cuales sufriran el arreslo t~n la
carrel 0 edificio publico deslinado a este efccto ell ra capital de
partido, dedic:indose alaslaborcs
propias de su sexo.
..
Escopia tiel proyecto do codigo
penal que se presento pOl' el Go1lie~n(J al Senada, l'e\'isada y CorrC!;lda par la comision de aquel
cuel'po, de acuerdo COD el infras- la admjtil':l el alcalde sierupre
crito MiDjslrQ de Gracia y Justi- que fuere inttodllcida en los tres
cia. Madrid 24 de marzo de u~n. dias siguientes al de su nolitka·
-LonE~lO ACRAZOLA.
cion; y SiD 1113sformaHdad pasa1'4 al juez una copia t 1W limoniaLEY PROVISIONAL
da del acta y la senteRem, haden·
do cHar y emplaz;1l' antes a las
pre~cribiendo t'cfJlas para!a apU· partes para que dentro del termicac,on fie las di.~positiones del cJ- no lie ,10 di:lS acud:m:i US<ll' de

su derecbo.
'
A cOlltinnacion de !a cupia ksPor ah'ora y hasta qllese pubH· timoniMa se Jlilmlra nota de b:.lqne cL.c6k1igo de procedimientos berse admitidu la npeladon, y sc
y l:lley CO!1stitu(iva de los tril!U- eSlcmlcl':i la dHigeuda de CllllJludiaD penal.

llalt's, se ohser\";tr;,m en la ;Illli-

Primero. Los prometores en
las segundas instaueias, y cn las
primeras en los pueblos de eu re-

zamiemo.

caciOll de las dlsp(lsiciones del
6.:1 AI dia siplienlcde 11:11)('1'(~Odi£,o llellal las rCt;l:ts sigulen- seconcluidoe\ ttirmino delemplates: '
zamiento. el juez scitalara dia
1. a Los tribunaTes y jueees pal'a la vista, acordando en el
fundaran lassenlencias·detiniti- mjsmo,aulo que par c1 c~cfibano
vas. exponiendtl clara y concisa- se ponga de manitieslo·e;. e~pe
mcnteel hecho, y r.iwndoel 3rt[- dicnle a las partes (lor el terluienio u articulos del C6di~ll l)eU3l 110 de ·i.S boras.
de que se baga apficaciou.
Ado conlinuo de la ·visl.a el

dad y abuses que acvlrnere.
9.:1. En los prlmeros i!) (lias
de enero de cadn ano remHir:'m
los alcaldes nl [uzgado del parli.
do, Ilpr ccnducto del prnmutor,
los librus de aetas de que trata
la regtnS.1I
EI promotor los pas",l"a con el
vlsto buenu al juel. a fin de que
este !l)S manda.arehlvar, :\ no
ser que advirtiere bab~rse comt!~
tido :llgun ahuso, en euyo casu
hara 13 rrclamacion (~oD'Venie:lle.
10. Qued:m en su fuena -y vi..
601' las )eyesque 3ctualmente rigiln solire cl proccdimienW en
cualllo u,o se opongan a las pregentes l'c¥las.
lUNIS1EiUO DE CP,,-CI,,- T JCsTICIA.

Dona Isabel 11 par 1a £,rada de
Oiosy la COllstilllcionde la monaro
qUia CSI)anola.Reinade las Espaflas, a too05 los fluC las present(>~
vlel"CfI y entcncLieren. s~lJed: que
Cortes han decrel.1llo )' 'Nos sandonaLio 10

si~uienle:

Art.• ,0 El11I'oyeetode co(ligo
penal presenlado por et goblerno, y la ley provi5ional que p3·
ra su aplicacion 1r. :u:olnlJ<lila, ~
11Uhlic:ll';\n desdc llle~o. y se olJservat'ilu comolcyellla Peninsnla
e isl.ls 3dvat'f'ntes dcsde cl elia
que senate·el !;ulJienlO dentru d6
los cuatro mescs si~llirntes a la
fcchade 13 sancion real.
Art. 2. 0 El. £olJi('rno propondl'~1 :'1 las CtJl'tes u('ulro de IF!.'S
:!flUS. (J antes si /0 ('s(inlarc conn-niente. las rcrormas b mrj~H'as
que lll'lwn haCl'rse ('n cl dllligo.
acompaiHlndo las olJsen'acionrs
que anualmente pOl' 10 menos deberall dirig'irle Ius tribunnles.
Art. 3-." EI gobiernobara por
si cual'tlliera reform3. si fUfre
urgente, damlocuenta :i las Corles lan prontocolllo S(':I fJosrhle.
Art. ". D EI g(lbifrno ado(lt3ci
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J3S disposiciones convenlentes do dolor, ordenoal instante que produjo la monarqula de [ullo,
se suspendieran las fiestas, per- lUVO tedavia que veneer en 1858
para la ejecucion de estu ley,

POI' tanto mandamos a todoslos que equlero, decla, que 13 duqne- una lnsurreccton mllltaren Stras- burgo, promovidapor e"lJrindpe
Luis Napoleon, yq\lC ('.omh~tir a

trlbunales, [nstlotas, geres, 150- sa de Orleansno cstesohresaltabernadores y nemas antorid~tles, da en 1':1 a~tI_nl~nniento; pnr enest civiles como rnllltares v ecle- ya razon ee necesario no se diga
slasuees, (Ie eualqniera clase y que nosotros bailamos sobre ea-

este mtsmo prlneipeen UHO que
desembarru en Bnlcnla al rrente
dlgntdad, que guardcn y hagan daveres.) Qneriendo poco des- de algunos homhres de armas.

guardnr, cumplir y ejecntar la pues la munlcipalldad que se vopreseme lev en todas sus partes, tasen :.l\~UI1DS sceorros Imra lQS
Palacio :119 de marzo de 18i8,- parientes de las rteumas, esejaYo Ia Rein:I.~Elministrode cea- mo e1 prtuclpe real: - Jt, percia y Justteta, LONIJZ(J Arrazola. tll'n/!'cen! - Des anos despues de
sou casamlento, y it [loco del nactmiento de sa primer Min. partin

Antes en t8:i9. habla ocurrido en
Paris un motin en tcs \lias 42.1'5
y
de maya en senttdc repuhllcane, dlrlgido par 105 farnosox

t"

Barnes y Blanqui, promcvedores
tambien de 105 aeonrectmtentos

de Paris,

pl'ecl'5~mente

el15de

d~ este mtsmo ano;
drf~lln~l:Trcin ntendlble de

el duqne de OrlC::!IIS para reu- mayo

ron

Tenlendo neesente 10 dlspuestn ntrse 31ejerctto fl'~IW:tS detante ta
que
en et ert. f. 0 de 1:1 If'Y !o>:tnrionmla d{' 10.. muros de Const:ln!ina en en 1l'l:5!l rumbntian ln munaruuia
pnr mt ('011 P.~t:t f~'rhn, que :lUW· donde la victoria gtlih sirlllpl'c en numbre Il~ 1:1 l'f'p!'1hlir:l,~' en

Tin:) mi g()blt'rno fJ:lr:l fI'~ntr:~n"
elproyl"r.to de cflrhg-o pf'n3!; y

I

sus Ila::.~. En marzo de 1&\0 vel- fgi.iI. :ltl'r~'Y.'In 1::1 l'f"t)\lbH('~ mts-,
viI) el prfnelpe rea! it Afril'a, 11("- mit, Pur dichn de la Fmncla ~11~

cenforrnanrlome rfln el [lnr('l~er de vandn consig{l esta vez a SII :ier- Il"nf:ltiv:ls han sldo tan infrlwwi C0l1S1"jo rle Milli5trn~, vengu mano pi dnqne de Allmale, l)rO- tuosas ahara como 10 fuemn en-

en decretal" qlJe el e0di~o reforlrlu porclonando ambos regtos her- tonees.
'Y In ley pro"is.ionnl quel\kt:l \35 UI~lIl,)S:l 511 p::ltri.a den dias tl~
Encarg:ldodel minlsterio {lesde
res-las cportunas para 1:1 apliea- triunfo.
f8i,Oelmariscal goutt ed el nomdan de sus disposiciones. ~e
Mielltr<"ls raDto la parea ine~o- br...vMr. Gui:wtenla re3lid~d. si·

observenr.omo Icyen 13 Peninsula I'ablf! a61aba l:l faLal lijera que gni6· desde entonces esa linea lIe
e islas adyacentes des-de el dia hallia de cortar en breve Itl hilo 1'0IHica que se llama deresisten-

1..0 dein\io del t:orriente :1.110.
Dadoen Palacio :\ 1? {Ie marzo
de 18j.8.-Esl:i fllbrJCado de la
Real mano.-EI mlnistro de '.;1'3_
cia y Justicia, Lorenzo Arrazola

'nEl'lSfA 1II0GRIIIIL.\.

de I~ vida. del fUluro rey,
c,ia;{K>\iticaqm"5ibienseban:lh3~En el c3mino de Pari,~ a, NeUi-l fa ClertoIHlilto ju~tifi{'ada pOI' los

Hy. sedesbocaron al prmclpe los
caballos que el mismo guiaba ell
un .ligero carruage; I)orevitar el
peh~ro que h~ amemn,:\b~. e\ du11'IC de Orleans saltu lIe,l cf)che y
di{) una caida que 1e o(':)siono
la muerte. «jQlIE! d~sg-racia l)al';}
la Francia! esd3m6 Luis Felipe

:'II saher \a nmerle des.1strosa de
su PI:~lDogellilo: y~ he perdido
un hlJo; pero los IrancBsBs b:m:
~~
perdido un padreI'. Asi 10 com(C{lDelu~ion,)
prendio tambicn sin duda alglln~ iii n3cion. pues j~m\\50 5e han
Al dia si~lIil',f'\te del de la in:m. Visto tan sinceras demostracioguracioll del Inllseo tIe Versalle~, ne!l de pena como las que M
e1 rt~y rlevol VJO con su propiflm:l- hicieron eulOnr,es en todas parnO":'t los nlumnos de S1int eyr la i.~~.~ y poriIDdas las clases, En el
bawh'.ra l,'ic\)br. 'Y l'.a Qi \l:~h\fio SltlO de la l~atastfof~ i.e ba erigide l.uis XlV, d nieto /lei regente 110 una ('apilla que recnerda esta
de Orlc:ln:\ rt~cito con voz fuer!e desgracia, v las c:imar:.ls se l'eu:\ aquellos jo."elw:,>, e3p~~ranla dd nicl'on al.·pnnt.o pal'a {'~tablecer
cjrircito, el c-:in~ko ~lInrl'ero de 10 convcnwnte a la SIlCE'SIOn de la
17~2:
coroi\:l. :wi)\'l\ando IJUC i"UP53 el

Ii,!!JU~

.. f.'E:llJ~f;:

NOli' cnlfCfon, dans la carriere
s.!\\;l\\d 1\\'\l\~S ai"e~ II' 'f ~\'r\)n\ pIns:
NOll~ r Iron"erou~ leur P01I5Sil'hl
Kt i'l''ll'rnpl~ de lenrs '"rlns,

F:llljH"rn :l.llllrW:.;; hdl1antl':;
fi'.',:;I:\:'\ flll'I'nll illt1'rrllmpid:J~ Jlor

}:) l':ll:,,,tnlfe ,Iel t:;HllJlll de Marte.
{"II thlllliJ ;1 eOil:,(Xl1,'IWia tie la

muLtituli (lIH: &'. a;:ol}~'l'\lililln ~ol\)
lH'recl\'l'on :lho:;<lt!as gran

Plll1tO.

Il!'uuerolie !H<N;'HlaS. J.irno
th~ Ius fr:mec.;f''i

I

~.

ei "I'V

drl mns proflln:'"

heretlcro ;', la murrt.c ~e L~~is FeIip,~ el (~onde de Paris, 11lJII m:lYOI' del (liHP]l~ de Ch'!l':lns, y lIura~lc Slj

miilori:l. r:'~"1111~ lid

rr:om1l. d rhHi1w Il\~ ~','mllur:;.
Adem:!:; Ill' IHS dl'st'm!enf's ciL'Hlos y d~ 1:15 re;;,::illas tentatiV3~ de~"'!;~sll];1to ltil'igida~ contra
LUIS Fl'ltpe ,luranle Ius lR :lflus
que ha Of,upmlo ~l trouo tl~ .Fr:mria. (Ie l:ls el~alr~ fm}l:t IIl:JS 110'~hlf' In. lie Fll'Schi, M'iPI~ lit t1iJIIflOS I [lor Jas desgr:lCHIS que

acontecimientos de que lIeYamo~
becho IIIl~fito, Y IJO:f los que des~
pues ban sobl'evenido.'(IS indllll~\ble que se nt<V(l ;) un r.s\remo
(,.'!il;gl'!"1l10. faUanda;l elkl precisamt'nte en los momentos que
OI;'IS eO!lvcllia, ta l;>posicion hublera elegido 'pal'a combatir cI
H~rrenl) At: la rl'rorma t'-h~r:tor2'.
}':.t porquc aSl hala~aba a la mulli·
wd. "Ii ya t:Hobicn porque 1<, ley
de 183l era'defecttlosa como dijimos, y eL ataqne podia justificar5eme-jar, En todas las \egls\<l.turns b:tbia sido este punLoobj~
to de acaloraJo:-; debates SIR
resultadus; pero Luis Felip(~ est:lbadestinadu por Ia Pro\'itlt1ncia

a sufrir

nuevas

prlld\;lS,

A\

abrir las c:lmar3S f'ste ailO. ptisose en cl dii-lcurso de la COI'O11;1 lill p:'lrr:lfL> l'I'prolJando los
b,1n'll!l~I\'S refnrmi~lils. ell que ha.·
bian t!Jm~llo varw £"1 -veri'lUo1'i\\i·
mo IO:'.llillnt'ldos tie 1aoposkioll;
este 11:'lrl'aro fne ri';3l1lellte t~om·
batj(lll, pcro a! en!;o e! ministerio
(l'iUllft', pOI' una ~ran ma)'Ol'ia,
1~l1n In lnlt>nrion, sin l\utla. lh~ \nmar n'prl'Saii:ls por f'ste llt'Sllre.
l.a o!){)sidOIl pr0voet'1 iUI'H'lldeIlte·
IIll'llte lin halHluPle ai q:le debian
('oncllfl'iI" millarrs de P!:'l'Son:15;
r\ gohirrno rrl'VO n(,(:f':!'~lrio prohi·
hir la 1'1'union,' IOJ1Huulo ~U~ J1U'fhdas para el ras!.) d\~ fpsistt'ndn,
)' ('II los dj;1~2'!, 2::J Y21- rle(".brc·
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ro, Parls fue centro de escenas de Francia y 511 arriba it Ingla- los vias-eros. La viuda de Smith;
santrrlentas quedierun por ternu- terra, dunde el ex-rey de los fran- dnefia de ta fonda, enterada de
no l;J catda de Ia dinastfa de Jullo ceses reside en Claremont bajo eJ quieues eran estos , dispusu et
y el estabtectmtento de la repu- titulo de condede Neuilly.
alujarulentc de la manera mejor,
bllen. Empeuada la luella en las
A su salida de las Tullcrtas, J entaplzc las pleeas desuuadas
calles, el rey cedi.':i las exigen- Luis Felipe y 'a ex-crelua, acom- il. los mlsmos, A las dote desemclas de la oplnlon, liOmbrando pauadosper et general Dumas,el loorco el rey y dcmas companiaI
ministros:l: Mr. Tillers r Delilo" general Rumign~·, MI', Thnret, y sus prlmeras paiabras fueron:
Barret; pero eeta medida era in- ayuda rlecamarade Luis Felipe, y G-racias (i Dios 9uc estoy 8n Insuuciente ya para calmar el tu- una sehora nlemana,dama de hu- ylaterta. Luis ~ elipe se nallaba
multo, y tenia Ia desveutaja de nor de la reiua en _VersnHes, aI-I muy fatigadu e lnquteto.
A poco de haber llegado fue
qnltar fuerza al gublerno, 10 euat qultaron un carruage para que
equlvali:ui: darla a los sublevaclos: los condujese a. Dreu~, La lIot:he vlsitadc par Ur. Cott, que d05
nuestra opinion es que,Luis Fell- 13 pasaron en case de unamigode enos haoe rue presentadu ul rey
pe denio ceder antes 0 no ceder toda connauza, ct cual les pro- por Mr. Packham. ~1r, cou puso
nunca. Hecha1:1 primera cunce- porclunc disfl'll:t's, EL ex-rev se a dlsposfcton de t.uts Felipe su
slon en pareculns etrcnnstandas, PliSO un trage muv raido y un casucerea de Newheven, y Ie ofreI'! rc>slI/lado no IJudo ser dildoS<); sombrf>ro vi~jo. dfspues de ha- cio ';1 mas cordial hosJlitalidad;
a las poe-as buras dl~ nombradu el berse qultadu las patillas:i fin de pero no se huho par conveniente
nuevo mlnisterie, que nadie obe- que no se te eonoeiese. LoR. demas areptar su oterta. ~tr. Packham,
ueclo, Mr. Gir~rdill pmpusc 31 utsreaces eran completos. EI ami- que vlve en Brigthon. partio por
rev que abctease en el conde de go Irs habla peomeudo conduelr-, mandsuo de Luis Felipe a NewParis. Rombr:H1do rEg~ute a Sll Jos basta Ja cesta por caelnos haven oou Mr. While, que hamadreladuquesa de Orleans. poe- estruvlados, YiajandoUe neche, bia cstaao con Luis Felipe muque el duque de Nemours, desig- lIego toda la eempahia el sabado chos anos. Luis Felipe S0'Vistio'
nado par la ley. 110 seria admiU- 26.11as cinco, a HonOeur. Perma- en Brid~e-Inn, y parecia sann y
do.Etrey cedio tambiell por nece- neci6 en·este punto algun tiempo bueno. Habiendoido los directosid:ld. pero no COli me-jar cxito; en casa de Otl'3 perBoua de coo- res del ferro~carril de Brigthon a
la prillcesa, cf. 5US dus bijos y fianza. y desdealii paso it TOUl'vi- ofrecersele. les contestb: «Os
los princ.ipeli ftaneeses, se diri- lie. EI mal tiempo les hiza dcte- «doy gracias, seno[!es. igualmeDgiel'un iI la Camara de diputauos nerse dos dias. Dieronla vuelta lite que a tadas las personas que
con objeto de presentar 1.1 abdi- a HonDeur, y Luis Felipe teme- «he visto en IDglaterra, {lOr la
~ion y prestaI' juramenta; pe- roso de que La relna no pudiese (benevola acogida y generosa
ro III Camara babta sido invadi- soporw.r la travesia. quiso 5US- tbospitalidad que se me disda pOl' las turbas; el partido !'e- pender el viage basta et jueves 2. «pensa.1
Sucesivamentefneron llegando
Imhlieanu se h..hia a(.)rovech~do Por fortuna 'dio vueita el Uempo
del desilrden y sobreponiendose y se envi~ av[so al Express, pa- it Inglaterra lambien los prtnci:11 de fa oposicion {limistica•. ver- quete de Southampton, para que pes france5es iuclusos el duqull'
dadero promovedordel banquete pasase al Havre a reeo~er una fa- de Aumale y el principe Joinvique sirvio de pretesto a la revo- milia que deseaba \l'asladarse a He, que se baltaban en Africa. el
pri.mero mandandoen gefe la colucion, eonsi~lli6. illstantanea- Inglaterra.
mente un tl'hmto en el que quiEI mismo jueves, la persona IODia. y el segundo su escuadra:
,2.1S liD Iwbie/'a aeido pocos dil.ls que babia dado :Icogida a Luis ambos al saber los sucesvs de
antes_ Ni Odilon Barrot ni la }'elipeen H<inDenr, hizo Oetar un Paris, can una abnegacion y una
tl!ltlucsa de Orleans lograron ha- bar(:opescador frances para tras- hoblez3 que 'es bonra. entregacel'se nir en 13 Camara; los dipu· portar a los rugitivos desde "00- rOil sus mandos. respectivos, y
tados fueron arfLlj:idos de sus Deural Havre. Recelando fllese fueron a unirse con sus padres '!
:Is;enlos, y Jos sediciosos maS por e} rey des!:ubierlo en este barcu- con Jos duques de Nemours en
la fuerza de su aul1acia que pOl' cho, busco un i[lterprcte para el Claremont. La dUfJuesa de Orsu'nlimero, se l'onvirtieron en l'e- rey,:el cua1ltara mejor disilllular leans COli sus bijos. despues de
resentanlCS de la (+'rancia, nom- Ire hizo pasal' par ingles. EI Ex- pcrmanecer algun tiempo oculta
Clraron un gobiluno provisional y press se haHaba a\;Uard:lUdo en en PanS,se ba retirado ~ Al",maJJTDeJamarollla repilbHca; pDT for- el Havre. Alas OlieVll de 13 uache oja. y el duqllc tic MO!Jlpf'll~ier
tuna, y contralo que era de presu- se emlmrcaron en este paquete, y con su espasa la inr:lntade Esmir, atendido el origen, et nuevo siguieroll h 4'ueltade lliglatel'l'a. pana dona I.uisa Feflrlallda l resigobierno f;ompuesto en so mayor A las siete d~ la manana delliia lIe ahol'a en Sevilla.
parte de hombres honrados a Cll- siguiente II('gIJ cl h'xprt'!.~$ :i New]~a Asamble:l national de Franro frente se toloco el iJustre La- haven, en CllyO puerto no pudo cia ::Ieab;, de dar un decreta rcoO
illarline, (Juuo impedir lin desbor- fondear basta las doee. EI gene- lativo a la familia de Luis Felipe,
damiellto compleLo Y' 3caso una al Dumas y cl general Rumigny con~ehido rn f.!llo:'i terminos:
disolucion'social. En tanto que .abian des<!mbarcado antes ell
«La enLrada en el territorio Lie
csto ocurria en la Camara de tli- una lancha.
j Francia y sus colonias prohibida
pUl:Illos, I.llis Felipe y toda 511
Ef ;gl'DPI'al Dumas ~'11ib :II mo- por siempre :i Ii.! ram3 prjm~ra
(;lluilia hnillll ratla C'tltl.l por dis~. mellto para LOlldl'cS Cun 1a Iloti- lie lo:'i BorlJotIe:" ~c Ie Ill"ulube
(into pnntu CUll rspo~if'ioll de Sll . da de la 1I!'~alla dt~ I.ui:-o r"dipe. hW3Imt'IW: li Luis Fl'lipe ). SII
"hi:! )" I'll hn~('a lh~ lin :Jsilo t..n I ('Illanlo qll\~ el ~i'!ll'rat ntlltli~ny familia. >
I~ais l'strangt~rll. He :lIIUi aln-unos \ ~\'. tl';I!'>la1hha ;!! r,t'i!k~' l!m-lh:t'l
Anl!"~ l!r q!l(, (':;k,(lc>(n'to rl!l'~f~
IJOrmCll[JN'S ,utre:l f'U sa ~:djrl3 ' p:~r,l :~j:TI';:;';' d :.:1uj;";:.\i~'!11!)!k dh';.:1jI1D r ;:I'rd.\lI!u !l"mO )'1 l:a
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sido por b. Asamutcn, se clio lee- corrtento. Pot 10 mlsmo meapresure a declararos que meadbtero
tura del siguiente documento.
ertterantente a ella, Y os suplico
fa hilgais saber usla 13 Asamblr.:t,
Senor President»:
Recibid , etc.-Lt'"Is ORLEANS
«Los lIiarios nos uan heche (Nemours).
Claremont 20 de mayo,«
cnuoerr nn proyecto de dcererc
F.I condeyta eondesa de Neuleuyu ollJeto ('8 oerrurnos las
pnortas de la Francia. Los sen- lIy conel resto d~ la familia real
tlmlentos que estc decreta nos slguen eonstautemente renraInspire, nos rrtrae de la rcserva dos en Elaremunt, Nada puede
qlle hnsta auora nos habiamos dar idea de la modestlade su tea1,0 domcsttco, y de la eeonomia
impuesto.
e Crei:nnos que se romprende- que preside :i todas sus opcracloria to(lo rl valor de esta I'CSl:f- nes, SS. H. IIR. 01 duque de
)l:l, ernr'rnmente patrun.icu. La Nemours, el duqge y In duquesa

presapuestn de gastos a lQ.menos
posiblu, Hjj aqul los nombres de
las personas que vcluntarlarnenta
se han cnnrlenatlu aJ dcsuerrooon

el ex-ray y viven can el en Claremont. El general Ilnmlgny, 1.'1
general Dumas. el general 80ndeto,lIk varout, Mr. Plgch, merlleu de 13 familia; la ccndesa de
Montjore slgue tanrblen al Iarlu
de Ia reina.
Tal es en et memento en que
escrlblmos, la sltuaclon de Luis
Fellpe l su familia; at trazar su

vida nos bemos cantraido soh> ,l
los nccnos mas notables pOI' no
estendernos demasiado ; la falta
de datos podra ser causa de flue
hayamos incurrido en algun error que esperamos dislmntarna
nnestros Iectores , qulenes podran [uzgar de las dilloultades
que hemos tenido que veneer para darles este bosque]o, cuande
sepan que nl en Francia. existe
blogratla nlnguna completa del
perS(Jnage que nos ocupa.

e de Aumale. el prthcipe)']a prinIha, en usn de su independencla cesa de Joinville, han visitada :l
y scberama, :'l. votar la nueva Ia reina en Sll palaelu de Itucktneonsrittn-Inn: nosotros no qnerla- gham. La semana ultimade marzu
11105 arrojnr en rnedlo de esns el conde de Nui1ly rue repetldas
delihel'tlclones la espreslnn de vecea f Lnndres, y el manes eslin veto u ocuparla de personas. tuvoen el patacic de Buckingham
~ POI' utra parte, cretamos que a saber eL estado de Ia salud de
dejando la argctla al primer Ila- 13 reina. EI duque de Nemours
mauriento que se hlao a nuestro en sus eseursiones a Londres, ba
IJatriotismo, hahiamos ofrecido visltado a su augusta pariente cl
31 pais una prueba patente de principe Leopolda de Napoles, al
nuestra firme int.encion de no elJlbajador helga y :i otrOS difedesunir la Francia.
rentes persona~es, El conde de
REVISTA L1TERARIA.
tDei mismomodoque nosolrtls Iarnac va frecuentemente a Clababiamos aceptado can respeto remont a visitar al ex-rey. Tamel l:amamientu que a nOsotros bien va :i menudo can el misDio
nos hacia nuestra nacion, asi objeto el embajador belga.EI
tambienest:ibamos lejos de creer principe y Ja· princesa de BeaufJue este p'lis. 3 lluien habiamos veau ban venido poco baee de
servillo siempre fiel y lealmenle Paris con el unieo objeto de visi(Colltinuaclon.)
en nuestra pl'ofesion de marino tar:i losilustresdesterrados. Casi
y de soIdado, pudiese pensar en todos los antiguos servidores de
Nosucedi6 asi, y micmnpasion
rccbaz3rnos. Este proyecto indi- Luis Felipe ban ida tambien it. para conmigo misma endureci6
c;\ que se ba iU1.~ado de otto Claremont 3 ofrecersele; pero el mi conzon. Con respecto. a las
modo, y esle momenta elegido ex~rey ha rebnsadosus servicios penasde los demas.· Deje de 110[)ara producirlo. constituye una fueradealgunaq"ueotra t.Jsr,epcion. rar pal' Julia; habia rouerto. es
asimilaclon que no podemos Los principes y princesasde la verdad, pero l80 es un beneficia
aceptar.
ex-real familia bacen frecuentes la muefte comparada can nna
«Exentos de toda amb'ic'ion escnrsi.ones por los alrededor~s vida ta.l como 13: que a mi me e6·
personal. protestamos ante los de Claremont, y los habirantes peraba? Mi tia habia perdido :i su
representant~s de la naciolJ con- {;:l1ardan bacia ellos las l1layores hija, pera ~\lodia sar -Sll dolor
tra una medida de 13 que de- consideNciones. EI conde y la iguaJ al mio?lPodia ella ser un
ben garantirnosnuestros antece. condesa salenpocodccasa; el pri- desgraciada como yofluela babia
de.ntes y senHmientD5.
mero va siempre en carruage cer- privado de su hija? AI.pensar en
Dignaos huc('r conoc~r a la rado:i la cslacion del camino de e5to, me ocurriu repentinamente
Asamblea esta cartil, y recibid hierro, y procura darse a vcr 10 una idea: ,por que me encontralas segnridades de nuestra alta menos posible. Hast3. ahara nada ba yo en casa? lPor que estaba
considetaci9n.- FERNANDO OR- se Ie ba comunicadoporelgobier- sola? El que era dueflO de Dli
LE.HiS {Joinvil\e). E~mQUE ORno provisional relatharnente al suerte, el testigo de mi crimen.
LEANS (Aumale).
destino que va.n :1 tener los bie- lbabria ad"'ertido :1 un padre y a
Claremollt 19 de mayo.~
nesllerSou:l.les qne \lOSeC cn Fran· una madre a~o\'iados -poreld1lor.
cia, y como de l'St05 unicarnente que alejascn del sl~pulcro de Sll
~ Senor Pl'e,!idente:
pendc13 subsistcncia de la Camk. lJija a quien la habia Jnatado1
asarublcn Sf' hnllaha rennlda,

~Anoc1le.

en el momenta en
(Ille He{!;o a((ui la noticia de1llrovecto de deCl'cto j):lr3 dcsterr:tr
~ nllestra falUiIi:! del tcrritorio
ftnnct's, no h~ ])OIlido unir mi
firma :'.& la carta qne mis bermanos oshall diri~ido aycl' -19 del

Iia, 50 lIalla esta en 13 mayor z(J(
zobr:J acerca de esW. Mr. de Lamartine en Gonvcrsacioncs que
habia tellido con "'arios amigos
del ex-rey. 5C ba espresado en el
meJor sentido respeclo 31 mon3r("3 c3ido; pera it pesar de clio la
PfOSCrlllta. familia ha reducido5U

t:babria )'0 lIegado~ a scr un
monstruo;i sus ojos? ,ahorrccian
mi presencia? i.me veria obli{?;ada
:i huir par los caminos y pOl' 1:15
calles oClJpallas llor una multitlill
que me persiguiese. romo yo
habialeido nna vezque persiguio
:i (ma rouger acusada de babet'

muerto it SU propio hijo? i,me
veria, come aquella mllger seraIada con el deeo , sllbarla, nbor-.
reeida, cubierta de infamia y de
verguenza! zoirla las voces del
pueblo que dijese: resa es la misemble que ha matado it la nijla?:t
l\1i~" rodillas perdicron su fuerza
y no podian sostenerme ; erel
sentlr pasos detras de tui y resonar en mi aido un grtto de maldid on; medominaba una especle
de pesadilla aunque estaba dispierta, ymi cabeza deliraba,

cuando senti que me tocebcn y
percibl en mi hombro UD allentu
caliente.
..

Cai 31 suelocon el rcstrocon-.
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)as y nos sentamos a la mesa; pe- severldad que hacla que toda la
ro apenas tocamos al desayuno sangre Sf me agolpase al corazon,

que lias hahlan prcparado. En seguida pnsamos :l. la pleza delabor
y yo me reurs ~ un estremc; me
sente junto a mi basuder queest.1IJa oolocado cerca de una vcntnna, y empece a bcnlar can una
tranqullidad ap3l'ente.,
Desfcaquel lustante, todo volvio it rccobrar al rededor nuestro
SIl aspecto habitual, }' auu las
cestumhres de nuesrra vida crdl113ri3, apenas se hahriau alterado
si el caracter nnturatmcnte trtstil y reservadu de mi tio, no se
hublese becho 3UII mas opaccque
antes, y si mistress MidliJettlil no
se hubiesc abandonado algunas
veces it nnus arrebatus de dolor
que no estaba en su mano dumi-,
nar, Pero si su espiritu, pOI' dedecirlo aai elastico, cedla algun
tiempo al peso lie 1:1 afficclnn,
JlO tardaba -en vol'icrse a reanimar. porque la felicidad era lIna
condicion de exiSLeneia para ella;
Oil dolor tal que bubieseqnehrado en ella aquel muelle 1::1 hubiera muerto infalibJrmenlc. POl'
fortuna pudo resistir 31 5U)'0; SUS
afeclos vulvieron a lom3r el cur.
so que Ie era natural, Yse uDio
:\ rni mas que nunca can una ternura que cada dia iba en aum<mto. 1'01' 10 que bace:i mi, J'uedo
&segurar qUil en aquella pl'ime,ra
epoca de mis pesares. recibia sus
caricias y oia las tiernas espresiones que me dirigia, con una
sensacion parecida :i la que imagino que debitiesperimentar Santa Fr:mcisca de Chantal, cu:mdo
aplico sabre 5U wrazon la cruz
ardiclldo que imprimio en su pecho el signa de redencion (I) qlJe
a un mismoticlUpo era para eHa
ohjelo de una adoracion inmensa,
e instrumento de un dolor agudisimo,
Mi pl'imo y Enrique l.oveH,
contiJluabari l'esidi~ndo en Elmsley; pero ell la conducta de uno
ni de otrose cncoolraba nad'l que
Jludiera :lyudarlllc 3. desclIlJrir
cllal ele los dus era el 'poscedo.r dr mi f:ltal secreta; fnlrambus se I1lOstraban igualmentc
afectllosos cOllmi:::-o, y aUIl p:lre·
dan que mt'. mirahan eOIl mayor
intercs que :IlJtel'iol'mente. Sin
emhargo, al~ulws "ef;I~S 1I0taba
en las ,miradas de Eduardo una

tra 13 tierra, lanzando un grlto llenetrante; oi entonces un debil
gemido, tevante la cabeza r ',j it
tui enorme perro de Terranova,
que etempre rlormiaenml cuarto,
)' que en aquel momenta me 1;'1mia las manos y el cuello. Sus
ojos me miraban con afecto Jlar
entre ellargo y espeso pelo que
los cnbria. y parecia que se quejaba trislemenle, Yo era lodavia
casi unaniiia. porque pal'ece illle
solo una niiJa hubiera encllntrado
3th'io en la nmda simpatia de
aque) gelleroso animal, pera co·
rno quier3 que sea.yo Ie eche los
br3zos ai cueHo-suspirando, y etpobre perro se estuyo quieto can
1.1: mayor 1)3cienci3, mientras mis
Iflgrimas Ie caian sobre el cne110, "iPobre lIector! QCJame.
jA. U -nunca te tliran Itf'!"que he
tenido la desgracia de hacer! ilU
110 te scpararas Dunea de mi
con horror, aun cuando todo el
mundo tl': de cl egemp!o! iPobre
Hector! iFiel :mimalito!»
Aquelligero incidente me ali,'i6 escit:'lndome:'l Horar, Me vrsti, y poco tiempodespues entto.mi
tia en mi cuarto nl volver de la
iglesia. ClIando me abrnzo, y
ruanda me dijo que wi tio esperaba que yo habria dormida y
descal1sado aquel1a noche. cuando
Ire regailliafectuosamentc Jlorque
nu me habia estado en la cama,
clIandome acerco a St y separando los cabellos que caian en desllrdr.n sobre' mi frente, coloco ('n
el1:l SII fria mano y lurgo me rstrechO contra Stl t~or:tlon, cspcl'imCllle una s~nsaeion dc _eonsuclo
que en a'lUc(momento so parrcia
muello:i. la :llegria. acanimada
POI' aqnella reaccion pasagrI'a, la
Hl'gui al comedoI' dande encuntra(I) Mad. de Chantal, fundadol'il
IIIOS ;i mi tio senmllo y entregado de 111 l)rl1l'n de la Yil'oilacioll, impnmill
a lin triste silencio. me acerque en ~ll pt-'t:hu con 1111 hierro <lnlirndo d
a el, cogi6 mi mallo eptre Jas su- I ~igllo ~agri1do de la f!'lIZ.

pero en otros mementos era lao

armunlosa su voz euando me hablaba, 511 UillnOlllia presentaba

tauta amabllldad cuandc votvta
los ojos bacia mi, que velvia ;\

quedasmc trunqulla aunque al

mlsruo tiempn may desgrnciada,
Can Enrique me encontraha
mas it mi gusto, pues sill que yo
pudieraderir pur que razcn. era
la unlca persona a quien podia
hablar de 13 mlsma manera que
antes , rlesde el dia funesto de la
muerte rleJulia, Eo la indiferente alegrla l)Ile tardu muy poco
tiempo en.recnhrar, habia crena
cosa que ealmaba la irrltaelon de
mi pesar. Al cabo deatgunassemau3s,casi llegue a persuadlrme,
at no enteramente, que la iQlaginacion, numentando mi terror.
era 13 (micaque babia producido
en aquel momento ratal, la esclamacinn que babia resonado en mi
oido, y 3.1 fin se fneron calmando
mis temoresdando creellciaa esle
snpuesto, que era CQmo uno de
aquellos remedios palialivos.quc
sin curarle, adormecen un fuerte
dolor que senlimos, y nos dan
Juerza para sobreHevar nue"as
crisis.

La i£lcsia era para mi una

prueha terril>le, y en muchos do~
ming-osllo fui sino por la tarde,
porque me era imposible oil' 13
lectIJra de Ius mandamientos sin
estremecermc;yo misma delestaba y condenaLJa midebWood, pero no podia vencerla. L:n domingo POt la manana, medijo Eduardo, qne sa scntaba en [rente de
mi :'Ila mesa: IDi~a ,,'d., Elena,
;.hahecho vd, VOto de no ir mas a
1:1 iglesia por la mahan::!? ~ Conoci
que perdia e' color, peru respondi can serenid::Jd que precisamente estaba pensando en ir :uluel
mis.mo dia. Fui can decto, pero
Dios solo"sabe 10quC"slIfri.
POI' aquel mismo tit'tnpo 11£'1;0
a ser ulla pasion en mi el f'gerdcia t1c muntn :'l1~3b.11l0. Hay un:t
csdtadoll ell ei movimienlO rapilla, cn cl impacicnll' ardor del
animal, en el «~oll\'l'llI;jlllirnto de
la fllcrza, en ('.1 sClltimientll dc
1:1 vid:l,. tan en(~r~i(~os t'll el momenta-en ((lIf siita llJl foso 0 II Ita
harrera dl f'Sl~al)C tiel caballo, SUfl'itndo el viellto ell el rostro, y
leniend6 el Cl~sped rscurridizu
bajo 105 pies, que no puede menus de arrcbaLar. Yo salia en todo tiempo, y cuanto mas Hovia,
ruanto malar era la fucl'za ron

·rm~TA

que snplaba fl viento, tanto mas
me cnmplaelaenmts escursloncs,
flue solian rlurar algunas horas
seguidas. Volvia de cllas con cl
euerpo qnehrantade, y el at,alimtentode 1:1 fatlga haein illw dnrmiese toda la 'nut'hc sin truerrupciun, Enrique me neompahab'l siemprc eu aqucilnsoeastones;
SII eonilt:sCC!Hll'l1r.ia se prcstaba
:i tudes mis rtescos en CII;llItO :fl
parage y a lu rluraclun de los paseas, y aplaudlarni valor euando
sin reeunucer nlngun oustaculo,
saltaba una harrera trns utra, ()
vadeaha un torrente rapirln por
Itegnr nn I'Harlo:lf': Itora antes al
1111111,0 (I'H~ h.,h!amos detr-nninad(l. Lo sf'fh1l'IOl' tip. su eonversn-.

t1TERAI\U.

• Sl; es posible espiar ron una unanueva vida.) Y agarrando eI
ardlecte simpatla 135 oleadas
tempestuosasde 13 paston nacieute, que vrencn ell tnmulto a turbar et sttenelo tie till alrun; es poslble eeeonocer P.1l CS:l (rente ell
que se ngolpan pcnsamientcs
1I11eVt)S e lnqnlotos. eada rsfuerzo de 1:1 lucha trlunfante que enciende la llama del gento.
"Sea, piles. mlo et euidado de
leer uno per U!lO SIIS melancelicos pensamientos, y de sorprenuer cada trusfortunciun qlHl producen en sn alma los alios v cl
desarrollo de ln senslhilidad. .
eEl torrente de ln mcntaua re-.
8eja 1:1 Iu7. fie 1'P\,.'tIllP:Ig-O qne
lIII3 nnbe l~mrH'stuosa ;lrro.ia:1
los espaelos 111'1 dt'!o: :lsi mi
alma reproducira, rome en los
fragmenios de lin espejo quebra-.
do, los arrebatus de su alma vigurosa y apastunadu. ~
Lei aquel llapel con tin:'! mezcJa
estraimd.e contrarias sensat'iones,
,S:J.bra la yerdad? Tal fnt:' mi primer pensamiento, v me hizo sulJir
lasangre a ia cabeza. EI ({ue 5e Ie
siguiu fue:· que 10 sepa uno, es
indudable qne me mim con admiraeion. Me sonrei, 3unque a 13
verdad trislenlente, pero al fin
IDe ~onrei, y al paso que Ida y

papel que hahia leido atravese
rapldamcute la hlblioteca.
AI volvcrel angulc que termtnabn la galena bacia el Oriente,
vl a Eduardo sentadu junto a una
ventana, desde la cual durante
e! verano, halrinmos ccnterupladu
mucuas veces los dos laJ1ue:Sta
del sol. Los utumos rayos e una
111z que iba debilitanduse poco a
poeo, eaten rllrectamente sobreel;
estaba como absorto en sus penmmfr-ntos. y tal era sudistracclon,
que habra' dejado escapar de la
'1ano 'It' racr ~l SIIS pies un libro en
one rila!.la Ievendo. susta-ctones
lie una frgnlarid3fl a que mula
habla qll{,; prrlir. ~II hocn perfecta,
cion hizn 'I!ln lIIuy pronto reese
et cotor pnrtlcular M: 811 rabello,
en 10 moral para nu SH tratn, 10
y unaespeelede anreolaque forma.
que en 10 Ilaicoeran los PllSe:US:\
nala luz at rededor de su rabeza
cabnllo; un egerelclo de mis (:1te daban mucha semejanmcon Ius
santos qllC Be ven en los cuadros
cunades que las ocupaba y sus-.
pendia !Joralgunos ralos el cursu
de "Rat:II~1 y del Dominiquino.
Hubiel'a podido pasar por IIna
de pensamientos qUl: perlllrbaban mi reposa. Yo ronocia claravision, y en la t'.xaltacion en que
5e Ilallaba mi espifilll en aqueL
mente <tue el.lIIe miraba t:oo admiracion, y mas to{1avia desplles
momeilto. erei que 10era en efee·
del cambio l]1I~ l."ll mi se babia
to. La rnultitud de ideas que sa
v('rHkarJo; a 10 menos yo me 10
agilaban t'-II mi, toma inmediatatlgllraha asi. Cierto dia, bojeando
mente lI11a nueva direccion, 11IlUll Iibl'j) ell la hiblioteea, enconmedecierofl mis. ojos alguo3s lagrim3s y ml eorazon se entrl'~ah2.
tre en el un papel en que estaba
e!lcrilo 10 8iglliente:
relel:l SU~ eSI)I'e·iellc~, i1KII~.1m- :l lIli sentimil'llin I\£'no de aquella
'Era un:1 ni113. T ~n 511 mirada bl3mlo poeo :J poeo I~ f1il'ecdon Sll:l\lllad y (L~ aquella calma qne
qHeaun no h:lbia 'lIel;ado:'t dis- de mi~st'llsadones intel'n:l~.. Por 1.1IIlo ticmpn bada no lenianen·
traersp, dormia UII mundo enterlJ. primera vel; de mi vida m~ IHit~ a Lrada ell rl. Me uleje de alii po·
de pensamitnttls.
lIli mbma: ~ Yeo tlue h:l) lod:l\'ia I'll it ...pol:/), (lero en el insl:ln«Todavia lin sl~habi~n IDani- I"'n elllluntlocosas qllG mf'ret'en lr.f'1I (Illcilm:tsdlir {lor Lapuerr!~'stad{l NI 511 \'"z:, en ~lIS t"U1ocio- lluese vi\'<\ pOl' elli1s. CO:.'>3S llifc- la, 01 crwljillo de. mi ,-estidLl,
nl~s, en 5Ll stJllris.:l, la~ insplra- rcnles deJo (lllC yo he perdillo: interrumpi6 la meditaeion de
dones del ::iellio~ aun permanecja hay otl'3cosa qlle la }JUZ del :Ilrna Eduardo, que meHam!') rog;llJ{lo.
i.gnorado todo cI rflcnnluque ha· y una cOI!ciencia sin remordi- me que vinirse a contellllJlar los.
bia en ella.
micntos; hay el p;enio qlle co· brill:llltes ,'olores ,Jel l~iel0. (111
~P;lI'eciase:\ 1a hl'lIma que ap.:t- moel dke 51' anl1Jr.nla en la at- CiIW flotaban pOl' nna atm6sfera
~a el brillo del t'ielu al nacer (., mosfenl de: dolor; hay e1 poder rt.'splandccicnte de oro 31gllnas
dia, II a1 ,·apDr Ii~CI'O lIII\~ 5C elc- que dll ('I gelliode d@linar1rllln- m:lS3S de nubes bcnn05amenl~
va snhn~ Ins inlll!'!l:-,as II<lOl1l'as fando y de manuar al mumlo. H~y :JlJigarr'ldas dc cnc:trnado y {'ollJl'
rlt'l Ol'('~mo. t"' a la Itora snlmnnfl podel'osisilll'1S emocioll€s para cl de \-ioleta. Me. aCNqlHi :\ d ypl~r
drl flilf·neil) {lc !:I nalnr:III'z:.I, <lIm,~ fll1o~ rombales por t'n~o mallt'eimos jnntosal~!Inosmiil1l
rllallflo I'al"i'{":~ lilli' It,S I'ktll:lo ha- ffil'diU"~ adqlliere la snpt'l'l,lri- tos. h:l~ta qllt~ rI sol OCtlWllHlnsc
jan fl !lUil''''P. elm la 1i:'l'l';I.
{lall. ('n la t'xaUaeinll dri fr:l1ll- romplt'f<:JlWII!C h:ljo r.\ horizOllll\
~TJI ~';';I ",u i!i!·:llJ,·i:l,llt'ro )':J: fO.I~n la {>mbl'i:'gH~ll qne pnldu- dt'jt'l la h:ltJit;lI'inll en una si'mih;l pa5:1llo ;lqlll'l ti,'llIpu; cl wlo ('~'n Slf~ humenp:;es. Si et dclOr,! oSl:lHida:1. 'Inmc enlOll1~L::j d
~f'. lia 11'\'<1111:1110; ~\~ ha tl~S,";lfl{'- SI e\ r:rlmi'Il, Sl laueSl.'speraeion, tamino dl~ lIlt eU3rln, pt~ro a1
duu la hrt1:11:l.
han herho mis miradils lllas ar- t'ntral' en ellliJle que habifl per~i (Ill!; importa IpIP. haya sirlo d!el,tes)' llIi VOl; nlels llcn~lI'allte, \ ditlo el pallf'\ csel'ito IlOt' End-:- .
a impul",(IS /k Il's ,'sfm'l'ws de la SI I~a!, hed~o 11:le se IlIl1cstrl~ ~I que. Vi\"<t1.11l'llteconll'ari:Hta rohl
wlllprsl:ld·~
esplfltll mlslerlQsfJ tlue (Jormla ntrns espel'antlo batlarlc ;.pero
. 'li,~JlIihl iln ('ni'lirnlrn "n Ius en mi interior, no habr,i sHo en antes de 1I1'~:lr :'ll~ IJtlert:l tle fa
v~elllus, rn \:Is nl:l~. l'fl 13 lutha vano. 10 a!toeguro. Apa;;:U't'~ mi St~r1 hibli(lt('!':J l':ll'olltrc :i EdU3rdtl
"l~.':l'n!a tlo., 1.~ lIatll~1I1f't:t ron.los en cs;t5 1l1l1'YJS fl1elll~'" d~ p!m'er title tf'llia rn la mallo rl p:!pd
nl.1JI'l(l~ m;Hl'l'lah'~:;,1l I'll Ill!' ;l~wa- ya que. flO lip. feliridad; ~HTj).jare iJlIC yo busc'aha, "n rllld3h::J. ~i
{'wn~!; ./lel(·or3lillllh'.1 hombre lin a in It'Jos dl~lr;l~ tIe mila res:!tl.. IwdirsPio ~'l 110. IH'I'O 1'1 m!~ II~
s~'nl.l1nH111lu m:.~ Pl'tt.tl1!l(lo y [':lu- i ('~I'~:' Ill!!' 11l?'\·~lrolll~lilt:l" :l.n~tls· ;ll:lI';~i) 1':""jlOIlI:'llwalflen!('. dil'WnrW~1) \~t~.I~ 1',:,"itl'tWl:! trlH~ 1'11.1:1 Illa~,,! ~'ll:npl'rl' 1'~Jil !l\P;l::~;:ldo, l~[m dl)ilIf~ um friahlad: «I:~O t'S d~
!I'·:wp:l!lfJ;ul rh~ tlWl 1TI'!!Ia :lJl~ll:I'~ , Iv tl'n'lbh~ j':1:c,ad", P~l'~\ l'illp:'1.1r nl. fsie p:Jiwl?Jt Yo me ~lut':!"~
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eoetada, no Mreviendome a dccir
Ja wedad, y no querlemlo tam.
pnco dlsfruzarfu. Bnmcdto de mi
turbaclnn , dije tartamudeando
utgunas pnlahras scbre una eopia
que hahin hccho Eurtqne alargnp; mann, tome el pap~1 y me
retire apresuradamente, sin dar

pensar, y )'0 queria mejor rneditar

paseo, Empeze a preludlar en e

aIla:i nus solas, '0' distraeemc de organo, nero cedlettdu gradualmis trlstes ideas hablando con mente a una especle deenturpeEnrique Entre este uILimo)' yo clmfento, 1It'~ue a normlnue, con

se Iue Iurmando 111::1. amistad m:IS las manes eolocnd35 lodayin so-

. intima ccda dia. Si lennnos [un-

',3

bre el tecladu, y 13eabezn apova-

tos, uunea drj::llJ:l de elegir los II;} en el alto respaldodel sltlal en
ubros que mas agradabau a ml que me hallaba sentada. Sea POl'~
Imaglnacfnn ymas rcnmovlau mi que aquella pcstura tncomcdu u

nlnguna esplicaciun.

AtJuel,mismo dia por 13 neche.

sensibllldad, sin tocar a ninguno

los rizos numcdos que me calan

nos ballahamos tcdos sentados :11

de 105 puntos que me hubleran

SObl'C et rostro, me hicirsen es-

rededor de una mesasohre la cual afcctarlo de una mnnera dotoro- perimesitaralgunasensaclun deshabla algunas lnbores de mugery varios libros. Enrique csu-

sa.

'rrate tamhieu de eserlhlr agradable , 0 sea por eualqulera
cosa, porque desde muy utra causa, mi sueno fue suma-

;11~nna

nifia hahln manttesudo una 350m· mente penoso y agttado. Me pabrosa facllktad para ccmponcr. y recla sentir en mi frente el allenuna de !as dlverslunes favotltas to de una resptracinn oprtmlde,
que se tneahnn; mistress Mil1d!r- de mistress ~jd(ll~ron I'D 1::1 I'PO- Y que nada veln por runs 11U(' rui-.

ha nun mas nnimadoqne de ordlrmrlo, v hablaba COil calor" elo(~upnd:i. sohre Ios dlversos lillntos

ton toumba nn, parte muy vtva
en ta eonversaelen, y Eduardo
escuchaha con nten-Ion, perc no

en que diri~ia mis estudies, hahia . raba a tortns p~rtf's; despues me
sidu ('I exnmlnar mis pnmeros lmaglnaba que ajguno se apode-,
ensnyos, y esnmufar e! talento raba de mt , mientras yo haela

hahlaba sino mllY poco; de suerte
que tcdavta meacuerde muv bien
de todaslas palabrasq1le pronuncio. aque!la' 'noche. Una vez [JOS
(lie pregufltando Enrique SUCPsivamente euar (1m ]a cosa que
mas aborreciamos, y coal la que
apreciabamos mas, y no me acue..-

que 5U cariftc la hacla suponer PO
mi; pero cuando qulse lHiscar en
esta distraccion el o!.,.ido de Ie.
pas3do10 intCDtl' en ,'ana, y hube
de convencerme de que mi c3beza
no estaba para baeer Ull esfuerzo

rnutncs csfnerzns para gritar:

IIIl

momento despues me veia en lo~
peld:lDos de la fat.11 ('scalera;
muehas veees me babia sucedido
d~sde la muertede Julia. reprcsentarme en sueno; aqnellil. horseguido.
l'ible eSCelJ3, J la impresion que
COD erecto tenia un abati- I~ espantosa realidad bahia dejamicnto de espiritu y' una fjebre do en mi cspiritu era tal, qliO
mleleclual,queeran lacausaque lJunea me h3hia: aLrevido il:dil'jM
me bacia depcoder de IIna manc- girme Juicia aquel sitio; pero en
ra Ian (;:Il3l de los recursos liue esta ocasion no era t~on Julia
me ofl'ecian la conversation y 13 con quien JO soiiaba. ~le \'eia yo
comp:lflia llc Enrique. 8i al;,;una Illism:.t :lrl'~H)tra({:l hacia cI precivez f~lt.aba de Ellllsley Ull solo piero,r la pC,rson:l que meHe\"aba
dia. sentia yo de un;) maner3 tan POI' fllcrza hilda N, tenia el :18vhTa ellan fll'cesaria era pm-a 811 pecto de Em'ique Lovell yel 50
I

do de 10 que JO dije l de 10 que
rontesto rni tia. Of de 10 que
lJijo el mismo; pero recllertlo perfecl.tmente que a I" primera pre~llnt:l respondi6 EdlJ3rdo: fa dohie;, y :'1 13 se~lJnfla la t1erdt1d, y
lJUC ;)1 prollllllCi:l1' la vtrdad tiN
SU'i ojos en mi, t:ll vez pur caSU<iIhl:ld, PI'I'O (;0" tina espreslon tan
s:~'!er:lllne me f!ej6 ate-rrad3. AI- '!:Ill presencia, que;) sJ re£Tcso lo
gUllOS minntos despues cOG"i(J En· recibia (,Oil 1IT13. :llt'grla tal) que
rhIne IIti Jihriw lple esraba delan· podia e:1~ai\ar:i los demas, enIe de el, Ie abl'ifj :11 acaso y leJo f:3iial'Ie a Cl. y cngllf1arme ac3SO oj

M

nidode 811 "oz. Yo le grit3ba que
se ~Ietll"jcse) y Ie conjllraba con
de:iesperada 'rehemenda que me
dejase; pero I~n el momenlo qnl)
Wtab3m05 )'3al horde del ahiswo.
sc rohio lie repente had:l tnt y

cn VOl alta y en fr:mces las si- mi misma. Yo no' se 10 qlle era,
guicTI!es I)rrpmtas: riQue t's la pero )'0 no tenia sino Ulla vida
,,'ida? iCn:H es su ohjrtor, zCmil faeticia, y 51 me faHaba el esti- recofJoci las raceioncs dt~ EduarStl fin? DijD en segnid:t qr:e ilJ:I mulanle, eaia:1I momento ('.n una do Mit.ldlt'ton, cuyo mstro tenia
a poneI' la rl"i'pm'SL3 en (If m:ir- apatia, de que sulo d podia ar- una paUd('z Hvida y me miraba
t:en, y e~cribio ('slas pni:lhr:ls: ranC<lnnc.
conairC:lllH!1l3ZadOl'. Cai en li\~r
llGoZal' y 1m'gomDrir.) .Me ul:t1'AlgufJ:IS v('ceHanlab:lmosjun,:," ra J:1 sin fllcrzas, y el movimil.'ngo el IilJro, y tom:moo ~'o cllapi- 105, v lwei:! tiempo qnc Dh' parc- to l.{IW uchi h:.tClW en sueilOs, fu;~
cpro psrrihi: ~Safriryl!t('~o IItO- cia ~'I{)fI mi \Ol hahta adqUiritb prohablemeutcdqllcmedisprrtil.
r1r.» 1.0 !t'\'b Erlll:ll'flo v me miri; m:nol'[h~~,'rrollo; la lIia]:t gOliea y ~Ic ICYanlc :II momento dt'lsitint
ron llleiJos·sl'vrrif!ad {l·lle :mtes, c:,p·ados3. (ll~ blll:ms:on (h~ Elms-- ('Oil :H!l",!Ia doloror.a seBsaeioll
!'t'ro ['un 1I1l:I t'sllrrsion in1Illit't:l It')" l"e~nnaha COil ~~Onilh)5 tan IJe· I{lE' ])1'0,111(:0 un slieno ('~lla[\!O~lJ,
y all'llla ('II Sli IisD:lOmi:l, ~. 1l11'~11 nos. ({III' dt'IEu~trahan la r,mcic/l- y It\irii njil micIlo al fc(lrdor lie
pa~alltllJ tiun lint':l {'on d fnptct'- cia qtle )'0 tenia de mi fllen:a, y mi. M\~ hallaha ~ol:I, et fibro de
I'U sohl'c lasdos fl':Is.es :lnlt"riore:;, 11:1 n'hrmrneia dt~ lOII:IS las ili.l- IIltJ:;-:ka c:-;[alm :lbierto delanLe dr.
~ll~lilI1YU:l fOliaR: ~Yi,"irbit'llIJar:l
l)r('~;iO!~('s qlw rnto:lCi'S SPIIII:l, mi, Y 1:-\5 dlJ~ hngi.1S.;Irdian de la

I

H)(lrlr,~ y mf'dl'Yf)i\-i6 d

}1'lChas 1I0<,!le15 me Jlillliaillillu a
Ill! (1:'~alHH1Ul~,t!abia c,u ;)ljtil'lla
~al:lllllllrIlSa, (' llllprn~'tSallflu ~yhl'(: SII trd:ldo prl'\udw!'\ Glpn/,('nf"i;ls mfl h:ll'ian l'spcrilm:nlal" Ch(lS0'i, I11e perdia f'lJ \':lg3~ llisl'lralHlo pst:Iha ;i SII b(lo Ulla es- tracrinn'?;", t~n IIW~ l'!'!('olltl'::Ibn cl
j!l'dr' lIe s!lj;'don y!.lt' minlo, fllll" lI:virlo dl' tpda!> I;):; cr,~as.
Pll !;l rpo"'~1 11e qne voy h:i!JI:wtlll
ena notht' fria 11(, iHVit'rno llW

r:';:-:tla m:!!!!'!I'a qlle l~u<lndo yo
::w!labia durmido; (leru al l:uJo
UC BUO de los candl'h~'I'{js hahia
IIll PCll:l7.0 de p3pt'l ordinnrio.•..
jOius mio! jCon que rl'n'or ru~:I
Ita )'0 ell :Ullld momf'nto que nw
rlH';;.e 1l\1sihlil dis\H'rtannc ntra
n'7. Y fl'rnIlO('t'r (PH' :U}l1('110 ~:IJU

como

IJien err! Ifn SlIl'iw! ••. lln Il::lpcl ell
IpF' rcol,aba (I~"I'HfJ ('ll ~:n1irlt':; le-

Iihl'o.
1;"lJ:'I'aiIHPIJ!:' Il3bl,II':1 fW{'O,,'
p1'r,) Sll:" pab!Jras ('Piprcs<llmn
JnlldlO, y:'i!l rCS{'I'V<l Y flUS rf'LiM

l'ra ~1lll:~nH'ntf' llf'nOso para mi.
1.0 11ll!' d ,]('{'h me (Ihli":lha ~I

h.!I,ia 51'ntado jllnto

~t
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tras de caracter redondo frances: to a mi esplritu eOiJ10 un relam: sufrir las despedidas, r por eso
iTtfl/.ya vd. cuidado! ,.S6 au se- pago: se meescape un suspire, vaydirectameute deaqui a Dover
creta!
y hacienda un esfuerzo, preguute sin volver ;'t Elmsley,
lie tentdo en mi vida tantospe- aEnrique:
«Soyslempre tu sinceroamigo.
rlodes dolorosos, que no teatare
-6Le habia Indteado a vd. alED1!AIlDOI
de descrlblr las angustlas que be guna vez ese proyecto, Enrique?
.
surridoen calla unode ellos; ItC-He recibido tambien una
jCon ereeto? era 10 queyo. habla
ro seguramente el instanteen que carta suya, contesto, Me parece, pensadu! ;AIlI estaba el mistetin
aquellas palabras se presentarou anadto. que de alguu tlempo a I que con tanto af~D habla procu-

rado yo·deseubrirl BI. Ed~ard~
Middleton, era el que peseta nn
secrete, Desde el diade Ia desgraelada muerle (~e Julia no ~e
habia mirada srno como a quren
Ia habia eausado, cemo a una
desdlcbada a quien solo par generusldad hablan tolerado en una
casa de donde deblan baberla arrojado COII- horror y execraclou.
Sin embargo, se habia abstenldo
de perderme, y este pensamtento
Inuodujo en mi ccrazcn una sennifestado hallarse ausentes en lnr y que Ie ba hecho desagrada- sucton de tcrnum. Peru aquel
aquel uucm anto. Per otro lade, ble el vh.. ir en Elmsley. Solopn- papet.aqucl odtoso papel, i.era la
~qut: motivQ hublerau tenldo pa- diera hacer yo una conjetura ultima despedlda (IUe me habia
ra guardar sttenclc basta euton- acerea de eso; llero como en sn diri~ido? j,lIabria sido suobjeto
ces~ Yera denotar que <lfiliel pa- conducta III en su modo de obrar d:l.rIue a conoce-r que eslilba bojo
pel, aqlldlas palabr<J.s. 110 contc- n:\<I" yeo que la conlirme, no me SIl dependencia, que tenia la es"ian ningnna exigeneia, no indi- :ltrevo:\ fijarmeen ella sel'iamen- pada ven~:ldOt'a colgada sobre mi
caban. ning~n pensa~niellto de te; est} conjetura saria ((ue estll- cabez:l, Y(Iue prescntt' 6 ausente,
e~to~lOn •. smo paret:l3n ser un viesc enamorado de yd., [lcroen debia le:nblar c~uJa vez que oyesi'!.
slmple aYI~o: . ,
fin,vd. puede juzgar por sf mis~ pranunciar SIl nombre?Esonoera
Permancm.algun tLelllpo romo m a . .
conforme al caracterdc [Eduardo
::uontada c illcapaz. de reunir
La carta -de Eduardo estnb.1. Middleton, era una idea ifllligna
mis [ucrzas contra a~llIel lIucm conccbada en estosterminos: d }Ii de el.No; masbien se hubicra diataq.ue fI~le me producI3 una mor- lll1erido Lovell: und circuIJstan"7' rigido a mi y mehubiera reconvetal mlJult~tud •.y tomtu me afeet6 cia sabre la eLlal no pucdo espli- uido y ech:lduen carami crhnen,
qlle t~vt: que quetlarm::l en cama carme ni elTlenderme y que vale fijandoen mi bU mirada lm(JUlJen~
tlos dlas can una calentura muy mas dejar t'ellultada en e1 olvido te y se\'era, bubiera pronunciallo
flle~te. El (ercero ~ijo. el facnl- haec que me sea tall pellOSO ei mi sentencta y yo mehabria :lrrotatl!o que eS':llla 11l1l!!1:l y que residir por mas tiemlloen Elms- dillado delallt~ de el somcticnpollia I~vanl:li:me y sal,lr:\ la sa- ley, que be tornado 10 resolucion dome:', tod051oscastigos)':i toda::;
la, llabla salulo en etecto, y es~ d{~ marchar innledialamente'e il'- las espiacionc5 Ilue me hulJiesc.
taba· <K~ostada en llll sofa bacia me a viajar por espacio de un prescripto. iPera una amen3za
ya lUuchu. ralo, euamlo mi tia que aiia~:'I. 10 menos. lIe escrito a 111 sin firmar, lIt! ~wlpe dado en ~a
s~llallaba a mi lado. cuid:uHlo hermana anundandole mi rcso- osenrid;ul, una carta vulgar anode mi .~~on 13 mas lierna solicitud lueioll. y manifcstando 31 mismo nim:t! Lejosde lilt semejante p{'n~
lne dlJo:
. .
tiefllpo el profundo 3gradeci- samienlo. IIubiera sido nil artt-t\cabo de reclblf IIna ca,rta mit"nto que siemprc cons£H'vare Ocio demasiado despreciable. dc~
de Elluardo (lite me h.acansado por la constante Mndad coit qne masiadu b3jO para (ille Eduardo
la .mayol' ,sofpresa, Salles que se tanto ella como mi tiD me han rccurriesc a el, v solo aquel surue de arJlli e1 diu sigu~enle al tratado. Con respecto a ti no tra- puesto exasperaba mi alma, pues
lJ,ue tu calst~ ma,la, para I,r:) pa- tare de ocnHarte que mi detcr- en·mellio de tantos padccimieusar una semana 'J dos ell Lomlres· minacioD no se fUIlda de modo los bubiera sufri(lo todav;a mas,
::lhura me .escrib~ que s.c a~l~nt~ alguno en un capriclto, sino que si le hubiesc vista degr:ldarse de
J o~ un . . na. (IliC V,l ,t V:;IJ3.1' a tengo una poderosa 'n/:;on para ese modoen mi estimarion.
113lses. ('stl'all.ti"l~,l'O~ y qne Je es olu"Jr como 10 h;l.'go, aun«ue no
~le h;lllah:r t:tn completamellf.c
uIIposlhle Velllr aI" llllsh'y :l dcs- crco necesario decil' w:ll es esta ahsorluen ('stas reflc:'I.iotles. «UC
IJdil'se de noslltl'OS. UllaI'UllUIIC- I"Jz.on~ Nllestl'J. ami&tad me illipo- solo pudo saemne fie {',lias la voz
l:~ 1:111 ~igol'a s\~'ia I~U.Y Aigna oe ne ct de1)cL' lie Sl~1' csplicilv cmi- de Elll'ilIUe, ({tie me pregunto con
h, Enrique, (dJJo umglelHlose a tigo, pel'o sobme.nte hasta cste, tono tic impacicllcia:
estek (IeI'D dep;ll"te de Ednardo, punto, Y POl' 10 demas te rueE:0
-Vamos. ique jllzga Yd. d~
f.un leso, que no (mello cOlDllren- Ilue}3m:ls hag-as Inmenor alnsion esa carta flue parece que csta
de~I:t. .
~
ni tie pal:Jbr~ ni p,?r· eserilo a la 'apL'cndiendo'de memoria palabfa
_jUabl~ marl'hadu por un anD! cat/sa tlellll ausencia.
por p:tlabra?
(\, pre.cls:unente at otro dia Ile
«En mi habituden he dejado
-Nada mas, respondi. sino
. hallrl'IH~ yv [mesto ,cnferma! Un un libro quc te fuego enlregues que Eduardo es entcl'amentc in ..
pensamlento rl'Jlcmlllosepresen· de ml.pafte f1Elena: JlO put>do I coruprensible.

a ml vista, ha shlo unode los mas esta parte estaba masserlo y pencruelea-Nu sabia flue peusar , ni sauvc que 10 que acostumbra.
sabre quten hablan de rco-aer nils
Un rato despues nos quedamos
eospechas, iSeria algun otro que el y yo solos: entonces vino oj
Eduardo Middlctuu (I Enrique La- sentarse ami Iado, y sacando una
veil el que babia sldo testlgo de earta del bolsillc me dijo:
-Elena: fuego a Yd. que lea
lu parte que yo uwe en Ia muerte
de Julia? No;esc no era posible. estacarta yme diga can toda sinNlngun eriado de la casa se ha- ceralad 10 que plenea acerea de
Ilaba hdcla aquel lade, ningun ella. Yo(onfieso que no 10enuenestrano podia haber esrado pre.. do. Meparece (IUe Eduardo alude
sente, y todns las personas que ell ella atgun seerero , atgun
habitaban ell la casa hablau uta- pesar euya causa no puede reve-
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Qued6, a1 perecer, satisfeeho seo a. caballo en una mailana tan perc Enritlue no tuvo mottvc
de mi respuesta, tome) 13 carta y dellciosaj me diju mi tia en un nmgunn lie quejarse de ella
no vnlvle a dedi' ni una palabrn momenta en que nos hablamos nucnu-as fue utno, y 13 queria
mas sobre aquet punto, conteu- apoyado en la balaustrada de mlJY do vcras. Es mugcr dutada
.tandosa con euviarme par media piedra en que se scotia un lige-. deun rstemo natural muy pede ml dcncella e! libro que rc peru -grato' calor. Deberias uetmnte, y ni sus 1~lOdnl('~, ni su
Eduardo to pedia que me entre- nanoar que pusiernn los C.,\h.1- lenguagu se pal'l'cen.:i I~ de Ins
gase. Este libra era 1'.1 AnQ cris- Ilos.damna buena carrera at ga, personas de su clnse, Temlrla
uano, obra admirable v casl.ins-' lope y volver- a busearme conco yogusto ell sahn- que ('S lu que
plrada. Le abri con eraocton y teres hlen rreseos en ius megi- te-pnrece.
acasohabrla producido.en lilt una Has, que se parecen casl S.il·U1:-i.~ ron que mctlvuse 1Ia essensacioumuy profunda, sl no me pre a estn nor Y muy rara w'z a tabler-ido en nridman?
-Su hijn y 811 III1r-r;1'$C e-mhubiese ehocatlu el vel' Indus )0,. esta, Ysennendose me mostrapasages en que se hace aluslun 01 ba sucesivamente una caruelia baecaron para hi India II:WC Ires
crimen y al remordtmleuto cui- blanca y luego una rosa de la anos j'drj;ll'ulI sus nines encnr-.
dadosamente suh-myados con china que aeababa de coger l~n gadosa mistress Tracy; mas lucgo que 11('~mrOII {( Madr:is se viel:lpiz. con el intento lndndahle Ia estufa,
-Bare 10 que vd, qnlera, mi ron acomt>litlos de unas violeutas
de fij ar en ellos mi atencion, Esta
eireunstaneia me parecluque era amada tla., respendl; es dedr calenturas y entramboe SIICUffiuna serle de palabras amenaza- que me rliverlirey parecera que bteronn ellas, Al1·Cc-ibir- Ia viedoras que se me dlriglan cruet- tengo el ~erito de In ?uediericia. ~a. cst~ ~I'ist~ uorteta; su prtmera
mente, y ml alma orgutlosa. y Y no hare eso solo. smo que voy Idea tue atejarsede las lnmcdtccasl me atrevore :i decir la Inte- it robur it vd. esas dus noree pu- clones de Londres y fljarse en
~l'idad natural de mi carj,r.ter~ se ra adomar con elias a la nocne este pais; vine a verme cl "crarelJelaron contra aque1 sistema de mi cabello, lPero hacia dontle no pClsado y me pl'~~unto que
, me p:lrE-cia sn pensamit-nto.lns.
misteriosa intimidacion; .mi t:O- quiere. vd. quev<lya?
razon seendnrceio contl'a el do·
-:-5i te fue~",. i,ndifN-ente, t~ pirume f'!, mas viwo i~t-el'("s. 1)01'
nadar al mislllotiempa1lllc contra dal'l? yo una conuslon. ~Sabcs tu que ~I .tllJO _que babta perdido
.
era l;lQlco. y rsceplo Ellri(IUe,
el1ibro, y arl'oje este lejosde mi it. BrldlDan-~anor?
-qb , ,51. A. J~s rUln:lS d~ .Ios Dlnos fJue hi !labian qUl'dado
Con impaciencia.
Allnqu~ mi (,ol'3zal.,l se hallaba aquel anligno castillo que nn era los '5oJes ohjetos de ~'lfeclo
mundo.
bel'ida. aunque era presa del aba- doncelta llamaba la casa de los que la qlledalJan en
timiento de mi espirilu y de la espirilus. Y sus jardincs de gus- Su ',-az temhl:l!m de emocion
UL'lS profunda humiliation. 011 t~ anti~"Uo, COfl sus e~UHu:is nm· cu:mdo me h:lbl~lJa de eJltis. y
\'er aquella aclaracion del miste- tlladas y sus largas calles de ar- 3unque r1l materia de inh'res('$
rio que por alguu tieUlpo habia boles siemp.re ,"erdes.•. ,i~h! ire ereo. q.ue U"n~a 10 neccsario l)apesado sabre mi~ encontraba. sin boy_ de meJor gana hacla esa ra Va"lf Im~d13namellle ('stitt')('n
cmbar~o. al~lIn consuela en el parte que a cualquiera otra; pe- mi cl deseo de propol"rlonarle
grado de seguridad que me ofre- ro icu:l1 es eI encargo que quie- ell so aOiccion un l'~tiro tr:mqui10 y agradable. Tn lin consinliu
cia contra toda r_evoluciolJ repen- re vd. darme?
-No s&si te he dicbo alguna en que vifiese en Bridman-Cottina en mi suerte. Fut. pues, recobrando alguDa-serenidad,con- vez que UI tio habi3." tenido ~a tage y p:trrce que en efecto~ fief
segnia it veces echar de mi por b?ndad de J?Oner a ml disposI- ~a establecido 3.hi haee algun
espacio de mucbas horas segui- cion la casita que le perlent>ce uempo. Ahora. tendl"ia yo gusto
das In terrible opresion que me al oriente de la pared del terra- en darle Una prueba de intercs
ca.usaban mis recaerdos. y alln al do dl~ Bidam. para que vha en envi:indole a pregnotar que lu1
cabo de pocos dias Begue :i ser. ella fa aDciana mistress Tr.'l.c~ se encuentl'a en su Ilueva f.'asa.
(Se contitluara.)
a 10 menllg esteriormente. 13 mis- que ba sido nodtiza mia .y de
Enrique i.No la bas vista algn·
rna que antes.
11:1. "el, Elena?
III
-No, SellOra, "ero be oido a REVISTA DE HRIED,\D[S.
yd. bablar de ella mllehas.
-Es
llersona que en otro
Al principiar uno de los herAcrleultu....
mosos di:l.s que el 501 de invierno tiempo 111"0 algllna importancia
(:aHenla a \'fees can sus ray~s y en nuestra familia, Ya sahfSqufl
COffee/in de cereares.- Aimn·
les cOIDnnica lln ene:1Il1o parti- mi madre murio a1 dar a Juz a
(~1I1ar, hnbi:Jmos oojado mistr,ess EllI'iqllc, V que 5010 pUllo eonst::r~ dantisim:t cuailluor:t se prt'sl'nMiddlNon y yo, despues de drs- V:lrsC la ,'fda de este f'n su prime· t:l esta cosrclJa I'll loda Ia Prnin.ayun.arnos. ~1 jardin dondc 1'3 infancia a fur.rza de l:l.Iid:\dos snla; 13 OpOl'flluid:lll COli que el
clIllh'ab:\ sus flores, y ella h~hi3 y dcsvelos tie esa nlllger. Bahia cirlo lIa 1'{'g-3(!O tos c:lmpos. hare
empez:Hlo a formar 1111 rauIO, Ilq;ado:i t,im;lf ~l niiw un C:lri- IjIW j1f('s('ntrn I'slo~ Ia. llias hertrills:! lwrsJlertiv3. y cI afunado
COli :lllueJlas fIne mas rohIJsl35 iIU l'straordinario. y su I'Sll'<I\":!que las otras babian J'esislido gantc <:ar;\cter llego a darla un labrador, lltm' ,,:I dc Ins it'more'S
31 hie-Io y parecia que rcyjviesen predominio y una 3u(oridad so- tITle alln pUdirra ahrigar d{~ "l'r
al sentiI' 3t(uella gr:lta ti'.l111lera- l)I'c Iii, de que no pudo desenten· 3segnrada su cosi.'rh:l. "e (~OI1ll3
tur3. 130 poco comun en un dia dt'rse Iii aUD dcsJIllIes que le dos susdes.r-os, rotl(('mpl:lndo los
confiaron:i (JtrM manos. Yo creo feraces1'311lpus ell:ijndos deJarde enl'ro,
-;,'N() te 3itr:hlarfa dar ltD pt!. qUl~ su genio es mlly "iolento; ~as y :Jpiiiarias ~5J1il;;ls,
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Lospercances que suelen es- mas hlancas, gruesas y sauas; se. millas del cifiamo. que se coloperimentarse, han sido locales y cuecen, yen segnida foe reducen can en dlversos sltlos de las pa_

sumamente llmltados, pucs solo a una musa bien molida por me- nerns; el mal olur que despideu
en lien-a do Toledo 11m sufrhlu die de UII mortero..c\ cede cinco estas plantas, basta para iurpedlr

las consecueuclas de las tormen- Ilbras de est a pasta se anade HIla que el gurgoju vuelva a b'l)aner~,
tas, y en el partido de Al'g;rtllia de Jecue cortada () cuajada COli la
Indulitrla.
tal Vel se esperlmentaran las lie sal cunveuiente, procurando que
la langosta que ba criado y so IHI touo qnede bien ruezclado, En tal
FabJ·icll de cigatTO&de Sevilla.
desarrclludc en' UII soto de uquel estado se guarda.la masa cublerta y abrlgada por espaelo de -1 -De un largo y curioso articulo
termlno,
Coscella de sr.ll{l.- La ruse- :l 5 dias, <II cabu de los cuales se que publlea el hdependiente de
ella tie seda se ha concluldu bien la vuelve atrabejnr, furmandu-. Sevilla acerca de este gramlioso
en ta parte de la rlbern del Juear, se tuego los quesos en sus hor- establecirnienta, tomamos los slque cs doude secosecha masque mas de madera 6 de harte, y de- guieutes p:'lrrafos:
«Es imposible entrar en este
en la vega de esta uiudad y [andolosenjugar ala semoraduresto de tcda In provincla de va. rants 15 dias, que es cuando es-! estableclmlentc sin atlmirtlf su
lencia. En esta huerta se ha ma- tarim en estado de usurse. Estes t forma colosal y cuanto en el se
logrado ulgun tanto COil mntlvo quesos son mejures mientras mas contiene. Cuando el mliximuft de.
de las trunedas, fuertes aguace- ttempu pasa POl' ellos, Y se eon- las labores de pnlvo que fue por
I'OS v ann granlzo con que nos servan frescos y jugcsos. guar-, los anos de '1764 a 1768. bubo
regalarcn
nubesen los prime- daudolos eu vasljas cerradas )' J,500 trabajadores en las dlfercntes'" faenas. dando en uompleta
ros dias del mes que cone. Sin en ~arag,es. secosy veotnauos.
embargo, en este ano supone . ES((ldU~lelt ~e 'I~O!lte$.- Los perle~clOn tIe labor POl' un qum-

las

masuna regular eosecha que en cmco partidos jnrliciales de Ay;a.jllUe1ll0 des mllloncs fie llhras:
estamluen ejerclclc iGn uruliucs
hay muchas existeueias dei anD rna y Valverde del Camino. com- para euyo servicio ~ m;111leni,lrI

otros una abundauustma, porque monte, lluelvu, Mogllel'.La Pal-

anterior. poca 6 niugull;: eslrac··
cion y poco consulRo ('n el interior; el precio media cs de 23
re..lcs valencia nos lalibra. a euyo
hajo pl'ecio 01) se hacolloddo des":
de el arlO 1823, en que lIego a
bajar a los 21 1"S. pal" unos POt70S
dias; y de'ide entonces siempre
ba ido de subida h:lsta Ins 4i rs.

que 1m Hegado alguno:" aflos.
Verba petra el yanado,- EI
lef 6 poa, viV:llvis multiflores.
spicula ovala; valvulis m~lI'gine
esarrosisat:util151~u!is, SC~ uilLi 11,
neD, es 11IIa plauta que Ilropor.ciona eL mejor forrage, y IkseonocilloClIltl.rClmente su {'ultin) ru
Esp~liiar Gerwina, Dorece y gl'aflU IOUY IJronto, f'U el tel'miuo de
dos meses y dicI dias, lo que propOl'ciona dOli Y U'cs coseclJasal
0100,
EI celebre 3{;I'icliltOI' MI'. Joubert, babicuJose pl'ocul'ado lasi1I1ieulC lie esla l'lallttl en cl museu de hliloloria natural lie P:lr1s,
que de Abisinia ha n~d!Jido gr:.lll
cantithuL de ella, la ha st'lIl(lI'ado
y ubtCllillo los mas frlin~s resnl":
tados, Llis !uagnilkos t'alJallos.
:ir;lrn~s I'c!ulladus los mejul'es del
Ulllvt'I'SO, se erian con ella.
Qlte.~1J

de palalus,- COllside-

ralllllS I:UUVt'ilj('lIlc u~allij~sl,al'

a

t'l nlOdn de
h;lcl~r qlll'1i1l i~(ln la:,; ll;:pas Q pa-tata,;: I'S aHnH'llto UlJ ljue ~;}CCII
l~l'an l'UUSllIHO IllS hahitante~ de
Sajonia y ot os f,stados de AlellIaniil. 'i lUuy \'::.timado enll'c los
g:J.~trollllHius. He aqui sa prepal'acion: se escogcll las palatas

'nlWS!n,l$ l::hl';.lllOI'l'S

uwnu~s;

:i;;l) caballos; elltonccs solo hania

4u7.:i!8a fallegas de rierr:l, 528

1;)0 cigarreros_ que conslruiall 31

mucbisim~s pinosychaparl'Cs que
bay de ena,
£1 prodncto :I.nu31 ascit'ntIe a
286.6 ~6 n\lles. sin coutd~' 10 que
produr.;en lils eOL'tas .de IUI.IO:', de
lIue, :lunqu,e,de consld~l',k'lijn, uo

l~erjzas. Adt~uias bay 500 opcra.-1.00 en las labores de cigarr05 y '100 {~II cig,:lrrillosde palle!.
De opel'arias hay -i,100di stribnilias delmou.o siguiente: destillaJas a la labor de dgal'ros llcniusuhu'es. mislusycoffiUfles, 5.6ftO;
en haeer cigat'riHos de papel500;
y ell empaquctal' las cajetillas de
tah:.lW pkado 200.
(Los cig;lrrlJS que Sf elahor:ln
son en Ill'oporeion de I{]~ pedidus.
EIl/:'1 ..IIO ultimo de 18t7 se elahoraroll ~5 000 Iinl'as de ei'~ar
ros JiPllins~lares; 700 de fl~ma;
1:>:l,OOO de misto~. y '1.:)60.000 de
CI;::::lITOS COllllUlI'S. Ademas Sli
COlIst,'uy{'ron sobre .'.7!1~,800
c:ajetillasde tabaco pic:itIo. AnleS
no se bacian en la fubrica tie 5evilla cigarrillns de papel: en diello allO se estahleciu este faBer.
yen los poeos meses que en el
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e5t~dal~s J 2 'iara_~ euadradas, 0 ana 186,\;00 libras de dgarros.
4, .096,;)0,).8LIJ varas cll:ldradas,
lEn el dia ex.isten i70 jornale·
Ii 96 5141eguas y 6.503,8J.:i "':lras ros ocup.atIos en las faenas de las
cuadradas,
.
tres f;jlJricas de rape, polvo y ciS~I ~p'a~de.ar~ola~o~onsl:5te en g:.lrl'os en las IDaquinas p.tra pi-I.'J.,O,206 pies, 8m lllcllllr los car el tabaco atbaiJileR y caija-

~e baee menlu POl' set' valores
evenluu,les. fillC depentl~n. del
~ayol' 0 lllcnor numel'O de heencws. qUi.~ se dan p:Lr:l cOl'tal'.
Del partillo .jlldicial de Ar<tecII? I1:l0:l so d.lce pm' 110 h:t[,el"se
,XJSllarlo totl:~vla. y 110 fst:lf loI'UJ3.ua POi" COnSI{;tllentr. 1::1 p~l"te de
cSl:JrIis.tica quc a el haee rcladon,
. 1.l10/10 de preset'!;ar del gU'rf{O-

)0 IOSf/}"lfl1oS

nlmacenados'-\',a-

I'ius l'eil~edjos ~e han publil:a-

FlUS,

110 ~:I~illllcbo obJeto. IIlUS 110 han
tellLUO Ius l'e:iUltados qll~ se espe!'ab;lll, lI11esto que no ba::;ta, aleJar de una l):llIcra el gorgoJo; es
neeCs.1rio adew3s impct.lirle que
~'ueLva a el~a. 10flue .parece 5e 51'1rabajo, sehicicron1.101,880
lIa eOllse:;uuJo, por lin cun la cajolill.as () paqllelillos dc d~ar
plallta del c3ilamo. cuanu() los ros.)
<:aiiamolws l'sl;lII l?tlf<1 madtll'ar.
-En 01 radiu de !J 1,'gW1S al..
l.uegll 'iul' sc l'e~enJeli las plalltas redt'dor (ie n:lrce1011~:~ Sl~ neupall
lJ€IUUI':lS del ean:J.mu, sc hal'l"tln '5-:-.i,OOO mugercs en La industria
las palleras, y se eolocalJ en elias de blondas y cllcait's.
cuatro ()EiDeo PUI1:ldus ue'pl~n-En los aflos 18-i2. U y,U,
l:.ls U~ _eana\po antes tIe qUl.tarl{'s so rope-laron 531,O-4-i mal'cos de
los L:1l.HlffiOlftls, y 1'01';'3 de :ulll'ga I plata, que;i 2:2 y medio 1"5••• a-f wrdla de Cublol'tas de Jas SC-, HeroD 95 y lUedio millon~ lIe rs.
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-lAs obrefos de .L6ndTtSEl eumerc de obreros asctende
en Loudres a 200.000, de los eua-

DE 1.'\

ahosa publieamos por prlmera
vet estes datos.
Los generos, fi'UWS y erecies
del estrangero )' de AlIlerica. de-

le trabaju; otros 66,000 Ie encomercuentrau pocas voces, Y68,000 c;io de Cadiz COli el cstrangerc
trabajan pur Io reguhlf coutlnua- Iiguraba en 1846 per :'t'.:! untlomente, aunque gauando uu sala-. ncs Ia lrupurtaelon " it. la C!:,-

clarados al di'llusHo comerelal,
Ogur:11l en ~lJ·i7 pur uu valor de
1G.969.:iOa rs. En ts.lti lmport3ron8010 HLii'OO,UOO.

-Riqueza de la c01npafiIa illgle.
sa de las Ind-ias.--La cusecha
actual de opto. que beneficia diella campahia, ascenderu a 60,000
cajas, que a 300 pesos, no produeiran sino CillO mlllunes, cuyas
des terceras partes son liqutdas,
Insutlclente la eitada producctnu
para el consume 4lino, trabajan
los ingleses en elevarla a 80,000
cajas,

el eomceeto lie nuestra provtncin
ha recibldu uu considerable impulse ell el :'lim utume, los doreehos de aduana no ban pedldn
subir prupcreluualmente , perque
ese impulse 10 ha teuido el 1.'0mercio de esportaciun mas bien
que el de Impertaclcu. Aun est
los dereehcs se ban elevado desde
14..4:,)8.871 1'5, :i que »seeedjeron
eu fBiG, a 14-.9'15.157 que han
imp(lrlado en 1.8i7.
Respt',~to al coruercic de cabol:J.~t~ que ha uruptu!c ~I ;;,070 buques run 'iG3,~6~ tunetudas, nos
refetlmos ill resumen eumll~l'ali
VU, flue para conctair cstumpa-

Ies 66,000 no tlenen generalmen-

rio bastante bajo,

£oD1erclo.
.
MCmU1F.NTO YEaCANUL
Pr..O\'I~CU. DE CADIZ. EI

purtacion. En -18-17 lia ascendtdc

aquella a 35 mlltones y esia ill 00.
nomos lmpurtadu casl Ius mismos valores, mteuuas la espcr[taclen ha tenldo couslderable
menlo de 22 mlllonea.
Tambien ha tentdo algun mas
impulse el comerulo con uuestras
AntiHas, no en la lrupurtuelun
que cun cotta dlrereuera represeuta la mlsma suma (20 mtuo
nes) en 105 dos anos, sino en 13
~FabTicacio-nmecc.inica deber- espcrtaclcn que ha subldo desde
riltls.-Muchos 31105 hace que en 16;i::'0 millcues.
Francia e Ingtaterra se ua procu- . Col~ la Amenen, que fllL~ eaparadu dar publieirlad a la fabrtca- nota, sc han mejorado ashulsmu
cion de tonetes per media de una nuestras ralnclunes eumerclnles.
maqnina, tan Iugenlusa en 5U La ililPOrL~t'iOlI Sf 11:1 elevado lie
mecantsmo como utnislmos sus -10 ruitlunes :i 1::>. y la ,rsvol'ta~
resultados. En Treussebnur, cel'- ctcn de 6 a 8. '[01.l<1\·1a, Sill emea deHonDeur. Mr.de'lbnnevitlr bargo, el comercio de Ca.d:z C(HI
estableci() una sierra mecanica, y aqut:Hos paises podra recibh'
despues agrego :\ esta imporlante grande impulsu. a medida que
fabricaeion 1a de tondes y barri- la Espana estrec,he sus relaCIOles para cuanlos 1I50S fuesen ue- lies con los gobiernos de los n~e
cesarios. Un solo opera rio podia ... os estados 3merlcanos. Los vacon ella fabricar 120tonelts PCI'- )ol'es que de ellos rcdbimos, Y
fectamenLe acondicionadosen 7:! los que I{,l:i envialllOs. apenas t'sIlOras,con LacircuDstaucia parti- ceden de l:l mitad de 1a suma.l
(~ular que no er..l nect's:ll'io t:1 que IjUt: a':5cil'lHle 1~1 comc\'doque sus·
los obreros fuesen del :wtc lie lll- telll~l';,HH, fOll las bias dc Guba y
m~lel'os; asi es que l~on un hOlll- Puerto·lti.. . o.
bre que no supiese nin~lm ulicio,
ProlJOl"cioD:l1mente ba habido
un carpinteroy un lonelero, cons- el mismo ~lIme[lto pn nuestro
trllian eu hIS '12 horas 360 bar- eomcrciut:un la AnH:I'il:;l estranriles.
jel';}. De esla priJl:eut'ud:1 ht~w.os
MI'. de ManneviHe fue inyi- importado PUi' V.. IUf lie dos mitarlo:l. eslab1ccm' ell Paris clIlos HOlies en 1St6 v de In's 1:'11 Hd7.
<llll1acenes de MI'. Philips.Dll'calli· La c':5jllJltacion . ba sulJidu taUl('0, ealle Chateau Landon, su eR- bien t.le Clutro a seis.
tablecimienlo, r.1 ella) cstU\'O
El comercio con Ilueslras po~
ahiel'lO al Jl(lhlico les marles)' sesiones de Asia. quP. son casi los
"iernes., de dol't~ a uos de In tar- tiDicus p3ises can los (IUe tCllC(1<..', pam quu flH'se SII ill\'encioll mas I'claa:iOlH'S en aquella region
jllzQ:ada POl' lIllie" glUitase. EI lej:m3, permaneee ('sl.3ciollario.
Ill'eeiode est:£s llliiquill3.S l;omple· pues ('II cnmbio 11e1 aumellta dtl
las er;l rl de 2.,00-0 )'~., Y pOI' el dU5 [llillunt~s tine ha babido cn la
l~omitc de 1a iruJustl'ia .se escitu esporUlcion, tl!lll'mOS Ulia h:lj<l
a las .autorjtlade~ de lOdas l<1S 1>0- igual ell 1a impol'tadon.
blaciones dondc se haceD p'anEI comel'do de esla pro"inda
des cosecha~ de vinos a que ad· CUll la 1':urop:1, la Americ::a l (>1
quieran una y estillwlilscn 'esta Asia, se ha hedlo ell dirbo a~lo.
illlport:lllh~ illllu!;tda. Dl'sd~ ('0- (,11~2n IJllqllcs {':'P<lilUlesque lUi iOIlI~t'S l~lla ha lom:tdo I\n illl'l'l'- den 78,r:!ll.i IOlld~da:;, y tliG ('5'
llIenlo pl"Utlj~io.so. y ~Ipenas hay tr;lllgeros rOil 115,2::'0. Bay a faIJolllacio!1 cllsel:bcrn de vil}uS dOll- \'01' de ·la mal'illa ~Ilert:allte ('5de no eXlslauna, proporclOll~lldo trallgcra una \'clIlap de 1·i4 lluventajas (~{Ins.iderab!es, y sabre Ques y :37,OGi lunrladas. No lJUtodo mucha ecolIQmb.
demos hal'cr Iljll~lIna compara-

Aunque srgun ncaba de verse.

.HI·

ciun con cl ano anterior, porque

mus u euurlnuacluu.

Btu!men del movimiento comercial de esta prolJincia.

ImIJOrtacion•.•..... '2.~98,697
ESpoftadoll
. ·103.6'9,28:1
Cabotajc dl~t'lllr:Jd<l 122.351.100
IdcUL de salitla......• 77 .2'J7.,2~9
:i75.;96,599
'1847.
1.lIlport:ll;.ion
. 71..\79,458
Espowlcum
. i ~1.!)Ja,80fi
C:lblJlajedet'llll'<lIJ.:1 H ..~. i95.UNI
Idt'lil de salida" .... j7.~i6.255
,.
FEfI,U DRll.U:ZA.-l.a que acaba
de celehrarsc ell 311udla dlld:ul
ba sklo llIuy COlkulTida; sc hall
venditIo uUlchos g:w:ulo:;)" espe.
ci:.lmenle los que St~ destiu:ln a
hiSol>cr:yioill'sdc la 1't'I:lIlt>I'r;lOIi
IluctlebelPl'Illuy :llmudalltr.. pOL'·
que los NlllllliJS ('ild.. \'cz: cstOlrl
lDaS hcrmosns v c:lsi :.lse~lIrathls.
-FtU'ja Me ·l'uerlO-lir(ll. La
ft'I'ia 113 rslado l'~1e ;nlu mellUs
l'OW'1ll"1 iU.lljUP. Ill!; <l1J1l'l'iutl'l-i. l'io
ha ft1\l~du Silll't:JL.Jl;':o 1,1 ;lIlinl:lcion y alc;;ri.1 I~UU 'i"e hrinda a
Ius fUl'astcl'~S t'stl'.JlUChIU' a~i pur
el huen C:lI':.lClt:I' dt~ sus h,lbllalJles, cornu pllr la frallqul:z.3 (~:JIn. pcstrede que cud~' disfl'l;la.

1 EI primer t1ia rue cuando mas
l
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Los preclos enrrlentesrlel mer- saber: EI total de dotaclcnes en

sa nuto la Calla de gente;elsegun~

do bubo ya mas eoncuerenela, y carlo en la ultima de amlms feeRet tereem apenas se udvertla la cfms.erau:
A"'ual'dienleplpa, ·183 -]!J pesos
desremaja que en esta parte lIa
tenidc, como lba dielendc, nues- fs.; ~'1fJdc prhneraqulntal nc huy;
tra feria en et presents anc. Ver- id. de seguuda y terccraa G y i ps,
dad es que 13 falta de un din res- qulntnl; trinohe5 y metllo n G ps.
tlvo ha hupedldo venlr a muehas quintal; eneros de Tnmplcu 1. y

siete OCl:lVOS 1.l ~'ps.; miel denhepersonas.
En cuaato a negoetos han side ja galen :'I 2. 1'5.; aull en deposito
comoslempre eseaeoe. Se han be- libra ;} :17I'S.; palo de enmpeche

ehc alguuns ventas de ganado a qulntal S rs.; miel de purga ~ y
medio galcnes t 11'('$ cuartos 1'5.;
prectos altos.
-De los eamdos que redaeta la azuear mltad y mitad 5 y UII
aduana de Sevilla resulta haberse cuarto y 8 Y lin cuarto :i 7 Y 9.espcnado para puertos del rei- Para Espanase paga 7 y 9 :i 7 Y
no en el rues de abril ultimo media y 9 Ymedio; blancosolo
..&0.133 y media fanegas de tngo, 8 y medio a 10 y medic ts. nrroy 4,47~ arrobas de harina.
ba; quebrados 5 y media :'I 7 Y

metallcoasciendea 13.07~.7-'0 rs.

Idem en trutos 780.Mt. POl'rctrfhuclones de Jos nlnos pudien-.
tos !).OiO,Hi7. Asign:lcion para
gnstos de escuela en metalico
L;13i,;fj5. Idem en Irutos i,2'3S.
'rotat rs. vn. 20.066.211.
En Franelacnestan 20.127,.185
frances las 33,000 pubheas, J
una con ctru 2,400 rs, proxima-

menle.·
'
Carecen de local proplo iO,5:!5

escuelas nuestras,
La relacionentre los ninesque
concurrea y lu poblacion es de
t a H.
. Estadistica lie la igl~sia cat6'"ca en lnglaterra. En los prtmePretio de losgranos, caldos y medio; euccmcuo s a -\ y medio; ros aflos del relnado de Jorge III,
le[Jlwl1J.J'es. Trigo: Madrid, 36:1 tabace torcido millar' 8 il 3D, id. et numero de catullcos en Ingla-.

.4-2. Granada, 40 a46. Pampluna,
32. segovia, !3. Slsante, U. Sevilla, 40 a "!So. Jerez. Sot, a 57.
Jaen, 36 a 38. Malaga•. 48 :i 56.
urgjba, 51. AlbllflOl, 48. Ugljar,

de la vuetta 'Arriba, 7 :l H'llS. terra y Eseocla upenas lIegaha a
vueim de Ab3jO terclo, '12 a WB 66,000; en 18~1, habia 506,000,
pesos; cera blanenarroba 9 il 9 Y segun los datosotlctates; en1812,

cuarto ps.; ld. aruartlla 7:18 ps.; 2.506,006. Y a fines de ISI5,
znrzaparrilla de. Honduras ell 3.3S0,000.
dep()sito~O a 22 ps.l(l(.
Aliltimos del slglo pasado, habGL..l.TEkr..\. El tude este mes binen el retno Unido :52 capillus

48. Lo]a, 410. Cornua, del pais,

ferradn :i U. Santiago, el ferrado t\ u. Vigo, el ferradn a U. entraron en Liverpool, en ('.\ esCebad,J.: ~Iadl'id, 15 ii.17. SisaDle, p3do de tres boras, S4 tuques
floL Z;lInOl':l, H, tSegovia, Hi. proeedentes de los principales
Stlvilla. 17<i. 18. Gl'llnadat5 a 16, puerto! <lei mundo.
de ellos
Jerez, 18;i, ~O, J:len,13a H. Ma- de ,Ia America del Norle con
laga, 16 a tU6 Ol'giba. 22. Ugi- 50,000 sacosde algodoll.
jar, 'ZO. LOj:l, 15. AlbuilOl, '12.
Centeno:AlbuiJol.36. Sisante. 51-.
IIlsce)auea.
Cornna, el ferr;ulo a 9. Santiago.
id. 8. Vil;o id. 8 . .~lui.:: Granada,
CORREOl:. En el ana de 1847,
28. a at. AlbuRol. ia. Malaga:51 han circulado en 13 Peninsula e

4"

I

a 52. Loja. 25. Coruna. el fer- islas Ealeares ,t!l;8U.0IH cartas.
rado,t2. santiagoid. 9. Belanzos. £1 fran'lneo de periMicos ha pro~
id. H.Garban;Qs: Madrid 35:\ 38 ducido 725,288 rs. 2i. mrs., y el
1'8. arroba; Gr:lLIalla. 60a 73. le~ de impreSlls 1,056 rs. con 22 marez, 00 a 100. Jaen, 55 a60. Ma- ravedises. EI lotal prodllcido ha
Jaga, 68a 76. OrgilJa,100. LOj:151. sido 1i2.7t2,210 rs. con 10 mara·
Coruila, arrolla, 18:\ 23. *tn'oz: Yelli5es.
llgijar. 32. Loja,26. Coruna,2,.
Son lIlas productos i71,t:l89
Vigo, 28. llabu!1: l;ranada. 30. can H del derel~bo de npartado:
Jert~z,.30. laen 32 a 5i. A-l.alaga f5.520 d~ lieeneias para COI'I'cr la
2:8. Vi,!o: Madl'id, 3i :'J: 58, AI- posta: 4.Si3 con 23 pOl'lineas del
bunol, ti <'I 6. Sisante, 8. U~ijar ramo: 158,13i (:011 1-1 pOl' portes
14. Loja, 1;;. ~-i.ce-ite: Madrid, 50 de pliegos'de alicia y pobres:
:'&56. Granad:l. 5;'). Sisante. 36 a ,'19,356 ron H porel:) por-IOO
40. Jacn 36 a 42. Matag;t, 51}, Or- preOliodel giro rnutno: 5. J 57,7:55
giba, 52. U::ij::lr,36. ,,2!).Co- pOL' las sil1as curreus, y 6,961
rurla, 40, Vi~o; -~2. Al1Jhiiol, H. con 2:> par olros rOllceptos. sull(lbaria. Se han estraido dl', m:llIdo en todo 21i.62i ,618 1'5. Y
eSle puerto dt"Slle 1.0 de enel'o :!3 mrs.

cat6licas de poca Importanola; al
presente bay mas de 600 iglesias,
que por Stl belleza y capacidad
rivillizan con los edilicios mas
snnluosos de 1:1 ellad media. Entre todasson digU3S de nolarsc la
caledral de Birmingham. )' la
iglesia de San Jorge de L6ndres.
Los sacerdotes catolicos ape-

nas Ilegallan-a Ut bace cincucnta
anos: <tl presente hay mas de

~:2,OOO.En lSi5 babia 7.'~OOl's
cuelas cat6lic3s, sin con tar muchos conventos d~ ambos sexos
que se dedican a -la educacion.
El mhnero de ca16licos de VlIldres es de 550,000 y se calcul:m
eu 1,000 las cOllversiones liue se
\'criticau .ulUalmeDte.
. En t810 babia cuatro obispos
ca16licas en Inglalerra; en el dia

hav 8.

Liquido de los siguiMtes im~
puestos enInylaterrael (lila ,t8i~.

Cl'iados, 201,G4;; libras esterh~
nas, C:Jrl'U:lje:oi, 4~f.1 '26. Cab3llas
de silla. :507,'122. Id. de tiro y
mulas, GG,8H. Perros, 1.18,5.'3;).
Palms pnl'a el pelo, 3,;)39. E~ll
dos de :lrIU:lS,
Total c~c
h:ls!aR tle ahril drl cHripnteaflo,
In,~truccion primaria en Espa- cst:Hi (~olltrjbllcionps sobrfl clluJtJ
1.1:;; ,'anlidaMs dc los.artit~llios n(l.Existt'nl;),l)iOt'~c·ul'!asellld 1i:!1.775,;iOO I'S. La tIe \'ent:lIla~
sir:uicnles: t !l;),om cai:ls de azt"l- forma sigllil'nll~: 21\;') ('SI'llt'l:lsSlI· (ll'odujo JGO.5i8,500 rs.
(':11' ~ :l:!,<t::l!l arrOh:l5 de C':1fl'; pl'ril'l'f':'!o I:on 2;), ~~!} ('Olll'lIrrrll·
!';j.2:i! llIi~hll'r~;rle tabaco toreitlo; les; ~l'l,i7 ell\IlIClll:lles compll;t;li'
;l11.1 ~r; lIhl'as lie l:tbaco en r:llua: c~on ·taU,n it el)nl'nl'l'clltl'~' 7 ;;10
4:,.086 bOCll)'CS miel de p"r~a; cscuelasclcment;llcs iIlCo'l~pletas
8,)0 lt~I'Cl'ro'as miel de abejaj Con '10;;,221 eon':urrenh's.
8.~H :ll'robas,Ie cera ~UHt llipa8
El custe de 1:I~1~.:lt.i7 PllbtiII ';!{l~tf.
":1<,; .,:dl· 1 q.~ ~
. I., ,,~_~, \

m,t-u.
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~jand{J losderBChos d. "drQdtlc.ton que ha dt pagar el a~ufTt
eltrangero.

Hij dadoeuenta a S. M. \a rein.

to. D. G.) del espedlente lastrui-

do con molivo de babet solieitado los senores 'Iempredo, Ferrer.
Lagasca y compauia la deroga-.
cion de Ia real oeden rle 10 de
mayo del ano anterior, POL' la que
sa fijaron los dereebos que babia
de pagar a su introduccion el
azufre estrangero; y en vlsta de
10 Infcrmadopor V. S. se ha servida mandar, de ennformldadcon
Ie prepuesto pOr la junta revisora de uranceles en 8U proyecto
presentado, que adeude, segun
sus etases, en bandera nacional
los derecbos si¥uientes:
Azufre en mmeral, '15rs. por
quintal.
EI fundidoen panes u alra forma, ~ n. 17 mrs.
Y el refinado 6 Oor de aZllfre.
50 r8., eon el recargode uo tercio en lodos caSOSen bandera estrangera 0 por tierra.
Asimismo b:a teuido :i bien dis~
poner S. M. que p:lI'a la exaedorl
del d~ret:b() de puert:ts \} d~l Ctl}}sumo at..azufre naciullal sirvan
de ti po los precios dt' 20,50 Y
realesquintal, respectivameme :'t
cada unade dicbas tres clascs. eD
lugar delde U8.rs. segun se prattica en eldia. 1" porultimo queesta
medida. adoplada en consideracion a la ,urgencia de reparar los
daDos causadosa los esplotadores
de 3ZUrre por 12. citada real orden
de 10 de mayo ulLimo, se someta
en su dia it la aprobacion de las
curtes.
De real orden 10 digo a V. S.
para 5U inttligencia y efeetos

v. s.

(;ollsi~uienles. Dios~uarde it
muchosaflos. ~lndl'id 5U de mar-

zo de 18iR.-Bertr:m de Lis,Senor director general de aduaDas.
REAI,ORllE:S

didando vnn'lIl! Ji~pj),~IC;UJ1~.~ sobrela (ormacwn y rCJIlesa al m~'
nistenode loseitad(}$.dc apTl!mios.

La reina, persuadida de la necesidad de que ,sa re«ularice la
JOIIO Il.

f0f!Daciofi l' remesa' esie minis.... co&tas pur 106 ~pti:!ij}ioJ:i 'que ftt&
teno de los PMtados de apremm senalados para iosdirigidos eon..que haganecesarioselllU'lltoalco¥ tra los primerus cOlllrilm}entc·s
bro de los impue5tOS publieos, en los articulus fi8 y. 85 d\![ real
conforme :i I~ dispuesto en e~ real decre~o de 2.'l de m")\I. y eu clifO
decreto de 2;) de mayo de ~845, del nnsmo, para losHbrados conrelereute al estabieeuetentc de la tra los ayuntamientosr reeaudaeoutetbucjon de Inrnuebles, eul-, dores responsables.
uve y ganaderia, y estenstvo en
6~a Los gastos de papel yeseste. punto a las demas co~trl- pedicio'! d-e los apremtos que por
b.ucumes; Y,,deseosa at nusmo la 3!ltor1datl localde cada pneblu
ueepo de fiJar los derechos y se Ilhren contra los eoutrlhuyen;
gastqsde espedicion.de los rere- tes mol'OSOS ell et pngo de sus 4:Uriflos aprenuos, ha tenldo a bien pes, eonttnuaran costefull.lose del
dietar tas dlsposlcionessiiulen- proc,tucto del dcrceuo de..{ rs....etes: .
."
lion sefla1:ll.lo ;\ estc efecto por cl
t. a Los adrulrtiatradures de art, 85 del meuciouado real dclas respeetlvas contribuciones crete. En las. eapitales de provmformaran y redactaran oportuna- cia y cabezas de partido arlml-,
mente los estados de los apre- nistrativo donde la eobranza fSmtos que en cada trtmestrc re- te it cargo Ite recaudadcres COli
sullen espeatdos contra los pri- responsabttldad. drrecta il la admeros eontrtbuyentes , 3iJeIHC8 mlnlstracjon, 1'1 impurte de este
encargados de 13 eobranza,ayun- derecho se deatinara esctustva-,
tamtentos y alcaldes por'el re-. merite a los gastos que exija ia
partimicnto y pagode las mismas espedicion de los apremios.
contrlbuclonea, al.tenor de 10 dis- . 7.3 • Los despachesde apremla
puesto en los capttulos 7..... B." Y ejecunvo que compete diriD'il' ~
9.° del real decreta de 23 de ma- los Intendentes y sUbdel€gad~s de
yo de i8-fa, y reales ordenesde parlidocontralosayuntamicntos
25 de mayo de 1846, -y :5de se- aka Ides y agentes responsahle;
tiembre de 18.J.7.
d{'c la cObran1.3, se espediran gra:
2. a Los eslados de apremios lis, quednndo en su consccuencla
contra primeros contribuyentes suprimido f.l dereclIode '10 rea~.:s
sc redactaran con arreglo al atl- vellofl (Itle por' calla uno de ~~
junto modelo seiialadocon el nll· losdespachosseaulol'izo poria l'emero t. d. despues de I'cnnidils ('R gla seXt:! tie la real Orden de 29
la adminislracioll de contribll- de noviemhl'~ de H~3L
ciones dircc-t:.ls las l'etaciolle~ rr8.a Li)s dcsp:ll~hos a que se
militias 11 los inten{]entes !JSllb- reticre el Mticulo ~'ltl'dor se csdelega!los.ell eumplimil'lIto lie10 tendl'ran ell :ulc!ante en papeL de
eSlableddo por el 3rl. 65 del re- olido que sc hcilit:iril aL decto
ferido real decreta de 2'5 de mayo gl'atultamclIlc;1 las rc:::opecti'ia....
de 1815.
aaministL'al'iones. las tuales su3.- . Los estados de :l()f£'mios plir3n lle sus cOlisigllacioll{lS de
(lespacbados por los in~endent~s g:lstos. aquell?s que se originell
y :subdeleg-ados de partido adllll~ ell la Im!ll'eSIOIi 0 e::;lension d.~
IILo;.trativo contra los ayunt::lmh:,n· diehos docllmf'otos;
.
Los, alcaldes y .agentcs rl'Spon:;3Dc real orden 10 comullico :i
b~s de la cohr:ulZa, .se forOJ:ll'an V. S. par:) Sll iflWligelld;J YCURl.
porlasadmillistraeiones rcspcc~ plimiellto. Dio5 ~narde a Y. S.
livas, segun el modelo mlm. 2.°. rnl1chos 311m;. ~\tadl'ld Sf de m.3I·4. a Formados (Iue sean los .20 de 18,i8.-~Ianue11~i'rtl'1HI de
mencionados eSlados. se .pasa- Lis.-·SrllOr intt'mlcnlc de....
r:lft pOI' los 3tlministradorcS:i los
inlCndtmles, fjuh'ues los l't~lnili
r;in con sus observadones:\. este
ministerio sin falta alguna et 1::1 pOllil'udo en l;cnla (·OIiIlJ bi2nes
del ml~S siguiente al trimPMrl' a del tJslal!nlils Taice,~. IJ{'cwne.'1, de~
quese reBeran.
J'~'ChN: !J rellt-l1.S de la.'i l:tlf:ffmien_
Los illtendent~ h3r:lIlIIUhlkar dm:, t:aCflnteJl tI,,; las cuatrtl ordeestos ('swdos'~n tos IJor'tiTlf>s vp· nl'.:; mirilan'.,. y d~ las ermita~.
ciales rrslIcelivosal remjtirl(l~~ll slmhm,.,os, hermondfldes y cufl·ao
dia,~.
gobierno:
:,t; Los inter-dentes y :Idministradores de to!\. diferentes raConforUle con 10 qu~ me h~
mos. vigilar:incuidadosametltede propuestoel ministro de Hacienque noSe exijao masdererhosui da, de acuerdo con el consejo lie
11
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vicio, con arregto :i 10 mandado
en la real orden de 18 de ma)·0 de 1842, tendran derecbo al
Art. L 0 Conarreglo a lu dispuesto en rot real decreta de 19 aeclaTando que los ceSQntes y ju~ ubeno de la tllferencia que baya
de tcbrero de 18:i6, eo virtud de biladiJs que- Io etan en 40 de fe- entre el haber que esten percila ley de 16 de enero del mismo brerode este ano tienen derechoa. bleudo y eI flue les corresponda

mini$tros, he venido eo decretar
10 slguieute:

BEAL ORDEN

ano, y con6rmado por la de 2R perci~ir las nueve pagas que de- por 8U claslllcacion detlnltlva.
a.a Seran estenstvas estes
de [utlu de 183j, se precede- termina la real drden de 30 de
disposiciones a todesIos indivira a 1a ventade todos los bienes ellero proximo anteT'loT.
duos de las ctases paelvas que se
raiees, aceiones, derechos y renDeseando 1:1 relna que del be- hallen peudlentes de elaslncaeton
las procedemes de las encomien-

das vacantes de las cuatru erde- neficio dlspensade a las crases 6 que en adelante 10 estuvieren.
De real orden lo comunico a
nes mllitares, maestraagos, edl- pasivas, eh asegurartes ei- ptg'0
fleios-conventos, y los eensos de de nueve mensualidades de sus v. S. para so cumplimiento. Dias
todas ctases que son boy propiedad de la naeton.
Art. 2.° Del mismo modo, y
conforme ci la lev de 2. de setletnnee de 1814 e [nstrueclon de.la
propla feeha, se prooedera lgual-

mente a la venta de todos los
bienes ralees, censos, reutas, derecbos :y acetones procedentes

de ermltas , samnarlns, herman-

dades y cofradias que tambien

pertenecen al estado.

Art. 3.° Se declaran derega-.
dos todos los reales decretns,
ordenes y disposlclones que prevlenen 130 suspension de 130 venta
.de los bienes a que se refieren
los articulos precedentes.
Art. 4.° La veuta de los espresados bienes se verificara: la
de los de encomiendas. maestI'azgos y censos con sujecion al real
decreto de 19 de fehrero de 1836
e instruccion de 1.°de marzo si·
gL1iente. La de los de ermitas,
hermandades. salltuarios)" cofra·
diasen los terminos y can sujecion a 10 prevenido en la ley de
2 de8eliembrede 4841 e instruccion de la misma· fecha; y la de
los edificios-conventos del modo
que prescribe el real decreta de
26 de julio ~e 1842.
Art. 5.° Se concede alos dueflos de uncas gravadas con censos
que deban enagenarse con arreglo a este decreto cl U~rmlno de
dos meses, contados desde la pnbHcaeion de este decreta. para
que puedan pedir la redencian
de dicbos censos, la cualse veritlcaracon arreglo:i las disposiclones anteriormente dictadas
en csta materi3.
Art. 6.° EI ministro de Hacienda cuid:mi de 'Ille se active
13 venta, asi de los bienes de
que se trata. en el presente de·
creta, como de los demas pertenedrntes a.l clero regular.
Dallo en Palacio a 7 de Abril
de t8~8.-E:;t:'t rubricado de la
real m3no.-El ministro de Hacienda, Manuel Bertran de Lis.

respeetlvos haheres en el presen- ~nal'de aY. S. machos enos. Mate ana, partlclpen tamblen aque- drid 8 de abril de 1848.-Bernos individuos euyo derecho a tran de Lis -Sr. director genesa percibc sea anterior 31 dia 1.0 ral del Tesoro pcbltco.
del mlsmo, Yprupon-lonalmente
YHHSTI:RIO DE MARINA.
a los qne Ie adquleran con P05terioridad, eualquiera que sea la
REAL ORDEN
fecha en que recayere IJ real
aprobacion de las cfastaeaclones
de unos u otros, 6 la real de- disponiefldo 10 cOrIwenlentt para
claracton de las pcnstones de los el cumplido efecte de la prohimemes-pros. se ha rltgnado S. ~J. ' l>icion deque los buques espano-acordar las utsposlctcnes siguieu- les se carene-nen pU6rlos estran..
tes:
qeros,
La Todos los individuos declarados cesantes 6 jubilados hasExcmo. senor: He dado cuenta
ta 10 de febrero ultimo tendran as. N. de un espedlente instruiderecho a percibir las nueve pa- doa ccnsecuenela de la earta del
gas que determlna la real orden consul de Espart3 en Marsella de
de 50 de enero ultimo, luego 27 de julio de 1846, en la que al
que sean aprobadas por S. 1-1. las participar Ja Ilt'gada a aquel
respectivas clasificaciones. sea puerto del vapor Primer Gaditacualquiera la fecha de la ::fproha- no, surapitan don SalvadorGuercion; percibiendo las mensuali- ra, espre-saba que este babia bedades que bajo este concepto ten- ehoen aquella canciUetia Ia pro·
gao devengadas en Ia primera testa de haHarse el buque ba:..
que deba satisfacerse a las clases ciendo agua co abundancia yean
1)3Sivas, conforme a 10 dispuesto necesidad de pronla carena, por
en aquella Teal ilrden _
10 rnal babia tcnido que dar su
2.:1 Se esccptuan de esta dis- consentimiento, forzado por las
posicionaquelLos individnos que, circnnstancias, pa. que entrase
conforrne a la regIa 2.:1 de la real en diqne, no obstante que de la
orden de J5 de enero, esten per. referida protesta aparecia que el
cibiendo el reslo de los haberl'S "apor hacia ya aglla antes de sade aetiva que hubiesen deven~. iii' de Barcelona; y porlantocondo antes de pasar ala clase de sultaba varias dudas que se Ie
cesantes, y no se les huhieren ofredan para los casas de igual
satisfecho: solo deberan percibir naturaleza que pudieran ocurrir
las mensualidades quecorrespon- en 10 sl1cesivo.
Enterada S. M. de di.cha carta
dan satisfacer a la clase pasiva
con wsterioridad it 13 feeha en y de los dictamenes que sabre e1
que hubiesenestinguido sllsall'3- particular han dado la eslingnida
50S de activo servicio.
j llnlade direccion de la armada y
5."- Aquellos que bayan sido el Consejo real ell plena, conCor11 fqesen delaradoscesantes6ju- mAndase con Ia opinion de este
bUados despues del dia 10 de fe- ultimo, ~e ha servido resolver:
brero ultimo, solo ~endran dere·
t.o Que evidenciimdose pill'
cho a percibir las mpnsuaIidades el diario de Bititcora del capitan
que deban satisfacerse a las cla- del vapor P-rimer Gaditano que
ses pasivas despues de ]a fecba este hUt{ue comenzo a b~ce!
de su cesantla 6 jubilacion.
agu3 (~n el tr:insito de ValenCia a
4. 3 Los que· estuviesen co- Barcelona, cuya averia iba en
brando el minimun de 10 que aumento en este ultimo puerlo,
corresponda por ~us aiios de ser· 10 cual demuestra fin resoluciou

f 6:1
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de enearenarlo en Marsella,

con-\ ques espaiioles' fondeados en los

de ~pote('as es preclsa la cir-

traviniendo a sabiendas .y con puertos estrangerns, no obstante cunstanela de escrlbano pro pieplena deltneraeton, al art. S.B de que hubiesen dehldu hacerla en tar!o. (I hasta la de teniente; y
Ia ley de 28de ocmbee de ~8a1, los de Espana, se reservcu una S. M., teniendu en eonsldera-.

obligando al consul espanot !l autcrlzarla carena pol' no dar Iugar
a que el huque se estactonara alli
sinpodersalir :i la mar, no debe
tolerarseque. el perjuicioinferido
a la hacienda publica, prtvando-.
Ia de los derechos que habrian
desengado los efeetos empleados
ell la carena quede sin resnrctmiento; y que para que este sa
vertflque, se prevenga al menclonado consul de Espana en Marsella que averit;iie et valor de aque1I0s etectos y remita 1:1 corespondlente liquidacion it. fin de que
por su resunadose exijan del indicatlo capitan los dereebcs que
hahrlan devengado it su tmrcduccion en Espana.
2." Que respecto ala consulta
hecha per el mismo consul acerca de las dudas que Sf Ie orreclan
para los casas de jgual naturaleza que plldieran Qf'urrircn}-) SlI(:esivo. estando terminaute el arliculo 5.° de la citada fey-sabre
la prohibicion de carenarse log
buques espaiioles en paises estrangeros.fuera de los tres l~aS05
que en el mismo articulo se es~

ceptuan, debe obrar'conforme a
es.ta disposicioD sin' que baya

motivo de duda sabre sa inteligeuda y cumplimiento, a que
debe contribllir puotualmeutc en
la parte que le'corresponde.
3.') Que como 10. ocurrido can
el vapor Primer Gaditano manifiesta la facilidaa COll que se fl' ustfa la observancia de la referida
ley, pasaudo 105 buques e.spaiioles a repararse en los puertos es~
trangelOs, sin que para evitarlo
se haya tornado basta e1 dia medida algunaeficaz, pues que en lit
espresada leyno58prescribenpenas para los t:ohtl::aventores, ~de
toque resulta que una vez foodeado en puerto eslrangero Ull
buque espanol con averia grnes3
que no If.' permita salir it la mar,
aun cllaudo se hubiese manifest3do el' punlo que Ie permitiese
arrib3r Ii puerto u.pafiol, el c6nsulliene por necesidad que autorjzar la reparacion, sin embarIIO de prohibirla let ley. porquede
lo eOJltrario el buque quedaria
eslacionado indefinidamente en
el puerlo de su arribada;"" fin de
evitareste abuso, y para que la
ley se cum pia cU3ndo los consules se vean en la oecesidad de
permilir la reparacion de los bu-

intervencion rigorosa en todcs
losgastosque en ella se causen,
nsl de materiales como de mana
de obra, Ilevando euenu formal
de que remutran cO{lia eeruflcada
aeste rulnisterlc,para que por la
comandancla de marina de Ia
provincia a que corresponda se
exij:m al capitan y al proptetarlo
del bnque maneomunadamente
los derecuos qlle habriau deven-

cionque 10 mlsmc.es escrlbanoel
propierarlo que el teniente, y 10
mismo et que desempeha una es.

cribanta vltalicia que perpe:
t03, e igU31 el que Ia arrienda
pagando l~reDta de una vez, 6

13 tenldu la mano de ohra de Ia

anuulmenle, puesto que todos
tlenen y egereen la fe publica, y
esta elreunstancia es la que los
da derecho a! desempeno del 00oto de nlpotecas, se ha dlgnadc
declarar: 1. 0 Que en les esenbanos
prupietarlos y tenlentes es igual
Iu aptltud legal para el desempeiI.o de los oticios lie hipoteeas,
sm utra prcrcruueta qu- la que
Ies den la antiguedad relativa de
sus mutes.
2." Que sl desempehando un
tenlente (II oficiu de hlpnteeas,

reparaclon.;

OCI'n'C

gadoa 5U tntrcduccton en Espana

losartleulos empleados en su reparaclun, relntegrandose SLl importe :i hi hacienda pnblica, y
que arlemas se res lruponga ('(lUlU
pena de lu lnrracclon de Ia ley.

una mutta equivalente a! llnpio
de aquellos mlsmosderecltos, y a
101 tercora parte del costo que ha-

el faltectmlento del pro-

1.° Y pcr nltlmo. Que el im- pietarlo que le huhiese nombraperle de 1<1 uUI!ta de la mana de do para dl'l'paehal'la escribania,
oIJra se apliqlle por terceras par- ce~e inmedialtlmenle en el destes, dos de elias :i la marin~, y 13 empeilo de la contaduria de hi-

otra al c6nsul par via de iudem- potecas.
niz3clon devigilaucia.
3." Quesi esc mismo tenienTodo 10que comunico a V. E. te adqlliriese despues ati'a escri·
de real orden, lJar3 que se sin'a bania, reuaze3 su antiguedad y
espedir Jas convenir.Jltes. a lip i se Ie cOllsidere la de su primitide que tenga cumplimiento en 10 vo titulo.
..
que correspondea losconsulesde
Y 4.0 Que' en iGual forma 50
S. M. en el estrangero. Dios gllar-l cllente la ~ntigl1ed:ld a los esde a V. E. muchos ailos. Madrid cribanos PI'olJietarios que paseo
50 de ID3rzo de' 1848.-M:niallo de.una5 a oli'as escribaoias.
Roca de Togores.-seilOl· minis·
De rcal ot'de.n 10 digo a V. s.
tro de Estado.
para su inteligcllcia y cumplimiento. DiuS guarde a V. S. mu~
'IINlSTERIO DE GR.uiiA Y JUSTICIA. dlOS ailOs, Madrid 6 de m:Jrzo de
HUS.-Arra1.ola.-Sr•.regeulede
REAL ORDEN'
la audieDcia de...

I

dedararuloigualla Q,ptitud legal
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del eseribano propietarioy la dt:'l
teniente parael desempeno de los sobre laaplicacion·y cumplimien-o/icws dt: hipotecQ$.
to de La ley de va90s.
No obstante haberse displleslo
Can feeha de 7.0 de' marzo tiltitp.rminantemente en real orden 1110 se dijo a los gefes politicos
de 17 de or.tubre de iSW. espe· por elministel'io de la Coheroa·
dida por estc ministerio, y repe- cion del reino, 10 siguicflte:
lido en otra de 3, de diciemh1'e
~Er C31'ilcter uninentemente
de 1838 acordada par el de Ha- social que distingue ala revoill-,
cienda, que el escribano mas an.. cioll que agita hoy una g":in parligna de cada parlido judicial te de Europa. Y(lue la tnste estrnga it SIl cargo el o6cio de bi- perieneiadf, los d~s6rdefles OCurpotecas; y a pesar de que en vis- ridos el 26 en esla capital deta de esta~ fesoluciones. lodal'e- mnestra gerel mismo que dctercl3macion sobre Ia materia debe minG los IDOl'imitmtos de los reresolverse por el mero cutejo de voltosos, noha pudido menos. de
fechasde los titulos. haD conli- lIamar DIU)' sr:riamente la ateonuado 5uscHandose dudas 3eerca cion tIel gobierno bacia aqUf~lIa
de si para el cargo de eORtador clase de hombres (lue sin arraigo

nlV/lU OPICIU.

de Dincun. especle. nt am...l cunslanciu en el orden politico servancn. dela prai:m~tlca, b..ta

trsbajo, que lan J'CcomeJJ'd:JbJe
hace III elase proletaria, cifran
todas5US esperanzas en los trastornosy eu la coneutcaoton de Ius

y mora). dirigiendo a ultlmos de
cada mrs a este ministerio nota
de'las enusas Ineoadas y Ialladas,
Dinsguarde a V.S. muchos aftos.

que fue alterada por real orden
de:5I de octubre de 1835, que
seilalo el termlnn de tres meses
para que se rertflcase la preeen.

prlnelplcs acetates.
Madrid'" de abril de ~ 848.-Ar- taeinn de todos los lnstrumentos
No es nMvasill embargD en el I'3zoJa.-8eflor regente de la au- sujetos n reglstro, ora {!lesen

mundo esta elase de hombres dlensla de.....
perseguidos por 13 Ieglslaeion de
todos los paises b:ljo el nomine de
vagos; perc es indlidaIile que las
tendencia5de,la e,1{)C:) presente,
eonseeuencla inevitable de Ia
eoneurreucla en el trabe]o , y de
utrns males Inherentes al actual
estadc de 13 aoeiedad,han aumenrado col'lsideri,blemcnte ssuueero, l el.igen de eonsiguiente mayar vigllancia y euldnde per parte de las autcrldades ell Ia parsecucton de 13. vagancla. Para su

REAL UhDn

tleelaramJo!in efecto 1(1 del 24 de
agosto de 1842 11 cualesquiera
otm cOlltrarias (0 dispuesto en
ia pragmaniclJ de 1558 sabre la
loma de ra:::on en el oficio de hipotecas de tooos J6S cQntratos,
eensos y demas que pOT la ley esten sujetos eda formal-wad,

a

a

Establecidoslos oflclosde hl-

represton no son neeesariasnue- potecas en i5:i9 por la ley prlvasleyesni dtspostcloneseseepcionales; basta untcamente que,
c:umpliendo V, S, con 10 que prevtenen las generales del reino,
y ton p:tTuclilaridad la 1t'y"iIt~'
de maycde "8,i~; euide eon grande esmero y diligencia de rormar
el padron de lotios los que en esa
provincia se halteD fomprelldides en eJ aft. 4,II de Ja mencioDada ley, illstruyendo sindH:'lcion el correspondiente !iumario
y poniendoles:idisposicion de los
trlbunales con arr~glo al art, W
de la misma, IJero CDIUO desgr3t'liadamente ·r.l espirilll revoltoso
ba penetrado en la dase obrl~ra
fabril. la ella', por declo de Sll
bienestar y posicion 1I13s '"eota....
josa que ]a de Jos simples brneros del campo, tiene otras asplradones y pretensionesquenoaJcaRza a s:Ilisfacerdcntro del circulo de su'esfera, se haee preeiso
que V, S. vigilc esprcinlmente J:l
eondncta de :ulueJlos artesanos
que-pol' sus tendel1cias,y opinioDes anarqukas iuspiren fundados
reeelos de asociarsc;'1.105 pertllrb:tdores de-I [mIen, EJ gobieruo.
que tiene la Urine conviet'iun de
que atac::llldo los m~les ellsu ori·
cen pueden evitarse sus funestas
conseeuencias. l~pera que V. S,
dart); pIIl/fwll cumplhnieJllO a
~uant\Jde real orden Ie prevl:'lIgo
. enla presentc,)
Dela misma 10 traslado t. V,S.
para 'Iue pres.te ('spl'('i:ll al('lIC"ion
:k ubjeto tan Imporl:wli·.) I'sdte
t'l ('1'10 de los. jlll','r::., :l till 111: qne
se l)OIl~:I op:JrlllllO (~Orrl'('tl"u Y
elic:lz remediu a (os matI's t111~ 13
uciosldad )' 'o'ag:Illda han praduddo siem/)I'c }' produren JJ1;'l,:li t'spl>ti:almente en las ;tClUalrs cir- •

mera, titulo 16.1ibro 10 de la

Nevtslrna Reccpttncton, se man-

daron registrar todos loscontratos de Cl\nSOS e hipotecas dentro
de sets dins, can prevcnclcn de
que 110 mereciesen fe IIi se juzgase conforme ;\ ellos los LJue
dejasen de cumplir con dicho requisito, Estu nlisma disposicion
cou algunas ampliaciones se repilio en pragmatica de -1558, y
su ir.observancia dill Jugal' a la
publicacion de la ley segunda del
titulo y libro citados. en la que
3 consulla del CODSl~jO se 6jaron
en 1715105 mismos seis dias para las escriluras que se otorguen
de:.lili CD addanle._ v el de UII
mes para las {IDe )'3 '10 estaban.
Y nQ l"onsjguil~ndose lodavia el
objelo can que se crearon los 06·
dos de hipotccas, se promlll~6
la pl'tlglllatica-smcion de i'768
que rO"1l1a la Icy tercer:l dd titll10YIibJ'o inllkados~ cOlltenieudo
ta ,'epeticion de las disposicion€s
anteritlrl."S, y ademas una'declaracion conciliatoriaen(re la resoJudon de 1a ley sl:'gtlnda qne fij6
eJ lcl'minode nn aiJO ~)ar.a 13 lOrna
de ralOn de los instrllmentos
otorgadosantes de SIl pnblkacion,
y (a reslstencia 0PlI{'sta :l 5n Cllmplil1llenlO; t31 es la de ordenar
que por 10 r£'spceti'io it instrnmentas 3nlcriures a su fe('ha
cumplleran 13s p:-.rlt's Con registrarlos previamente ri su presen·
t..'lcion e~l jllid~) Ilar3el objeto de
ptr~pg\llr las finc:ls ~rm'adas, J
Il:lj')l)!'Tl:l, ,Il' no haerr fe en el
pUlIto IIIdH'ado :J.U1ulu~ 10 surtie-j
"311 p:lra oU'OS finrs,
"arias ha~ sido Iasdisposiciones poslf'rlOrmente 3cordadas
acrrra de la observancia 0 inob-

I

auterinres, ora posterlores a ella
termtno que se prorogo en 22 d;
enero de 1856 par todo aquet

ano. No siendo tampoeo sufluiente dicha proroga, y tenteudo I'D
conetderacicn los inconvenientes
originadosper Ia guerra civil, se
maude par ntra real orden de 24
de oetubre del mismoano de 18:56
que noobstante que Iueeepasadn
et tennino antes fijado, pudieran
reglstrarse dichc:s lnstrumentns,
reservandose seualal' mas adelante el dia convenlente en que
bubiese de conchur aquella facultad, Y con efeeto, en 24 de
agosto de 1842 se tij6 10 restan-.
te del ana como tdrmino liltimo
elurprorogahle para ta toma de
ramn sopena de nulldad de los
instrumento5.
Apen3S se bubo publicado ~s
ta rcsulucion • {lleronincesantes
las quejas que se elevaron de todas pal'tes, y habiendo represenlado entre olros. direrentes curporaciones popuJares, la asociacion de propiet3rios territoriale$
y yarios individuoi, laRegencia
delreilJomando en28 dediciembre
del mismo ano de iSt2 que tnformara can lIrgencia el tribunal
supremo de Justkia, suspendh:!ndose entre tanto, y bast~ que can
Vista de 10 que propusiere se
~doptara unn resQlucion definiUva, losefectos de 13 real orden de
2i de 3g0510 del mismo ano.
Enternda S, M,. 3 qUien bedado {'uellla de todos eslos aDlecedentes. conflorm:i.ndose con el
p:lrecer de dicbo sUIJremo tribunal. y Unieodo presentc que la
pragmatica-sancion de que !;e
trata, sieJlllo una ley deJ reino.
no pilede set reyocalb ni modin('a~3 s.ino por olra ley, se ba
sCfYldo resolver:
Articulo linico. Que quede sin
efe-cla In J'f'nl ordelJ deJ" de
agosro de 1n42 y cIJ31esquiera
otl':ls. contrari:ls:i 10 dispuesto
par diella pragm:iti(,3, que conHnuara obsel'v3ndose hasta que
olra t~lJS:J se dl.>terminc. bien IJDr
el r611igo eh'i1. biclII)Or o!ra disposicion 1['2::11.
De real 6rden 10 dirro 3 ", s.
para su inteligencia tI y erectos
consjguienles~ DiosgU:lNlea V.S.
muchos aDo$. Madrid t4 de abril

d.

iM~.-Arr.tola,-!lefi.r

,ente dela audlencla de...•
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reo tios pUbHcos, el uno de eUos tan fendrlli que Jos ayuntamientos lai

• JlI:lfISn.n.10Df\f:OH~Ilt':fO.I:,(!TI\t!G·
ClON y OBRAS PUBLICA!.
nEAL DECR:ETO

gr3VOSO que exlge la traslaelon
par algun tlempude 511 domicilio
a 1;( capital, el gobierno presentara a las cortes un pfoyecw 4e
ley para el"cargo de vocal de la

ceasulten al erecto; y los gercs
poliucos, antes de dar su aprobadon a dicbasordenanz3s,oirin su
dictamen si en tll e5pediente no

constare que to ban emitldu. Lo

junta sea esc usa roluntarla de los mi'smo podra haeer el gobierne

municlpales,
ell su eeso, esto es, si en usa lie
Art. G,o Son individuo~ nates eu oerechc aroeare asi el eonoctmicnlo de dicflas ordemmzasIJ J.
de pro.vincia.
. £efe civil del distrito si to hu-, eterarea a el en virtud de reela..
biere, el alcalde del pueblodon- macion de parte: .
Atendicndo{ las rezones que e se baHe estameclra, las cna-,
Sobre cencesiun de priviler;ios
me ha espuesto mi ministro de les las presldlean por 5U orden, 0 pateutes que, tengan retaeton
Comerclu. Jnsnuccton y Obras cuando eoncerran el regldor si R- con tes materias 3groJJomic.1s:
Ilu!nicas, aida la seccton de agri- dlec de la pnhlaeien, el eatedra-.
Sabre el estableelmiente de
eultura del ConsejoReal de agri- tteo de agrlcultura 0 bot~inica de nuevus riegos, aprovechamlentu
cunura. industria y comereto. y 13 unh·ersidad, 0 a Ialta de esta y de aguas sobrantes ~ demasubtas
ecuformandome COil el parecer de1illstiluto;eldele{!,adodelacria de que se trata en la real orden
de tni Consejo de minlstros, ven- eabaiiar, et w:triscal que actual- circulaf de 14 de marzode !8£6:
go en decretar 10siguiente:
ment.ruere de la comisiouconSabre formation y aprobaclon
para t:l establecimientode juntas

de agricultura en las c11pitale5 de fa j uma, cl gefe IKllitlco. el

Art.

~.o

En todas Ias provln-

sultlva basta la prtmera rencra- de cartillas ruralee:

•

clas del retno se establecen j un- cion de 13 mitad de lajunta, y en
Sabre declaracion de banane
tas de agrlcultura.Ias cuales re-. adelante el suhdelegadn de bete- ell el casu de admitir la lmporllstdtran en la (:apitaJ de provincia. rinana.
don de granos es'raDgeros eon
Se esceptua la de eMiz. en la
Art. 7.· Las juntas elegirin arregfo a la lev, 6sobre disposicual por sus cirounatancias espe- unvlce-prestdente y un secretarlo clonesque dellan adoptarse pan.
clales se lnstalara la junta en de entre sus mismos indbtduos. prevenir ()evitar la earestta:
Jerez delaFrontera:
de cuyos numbrannemos dan et
Sobre creactcnde baucus agrtArt. 2. 0 Las juntas de agri- gefe politico eeenta a! gchierno eotas,gnwjas-modelos. lnstltutes
cUllura constar.in de tantos vo- para su aprolJacion.'
agrarios, eatedrasde aGricultura,
cales como indivlduos cuente la
Art. S." Las atribucionrs de depositos de caballos padres, y
diputacion de Ja pruvincia. de la junla de agricultUl'3. seran: demas establecimienlosanalo;oa
manera que cad:ldistrito 6 parti- e'-acuar los informes que le.s pi- ;J su Ilf9fesion:
do que (cnga Uri votal en la dipu- doan el gobiernu, el Canse;o Rent
Sobre Pl'OllOSicioQ de premios,
tacion provinci:tl, tendra otro en de agricultura. industria y edt y en £fncral :lcerCa de euanto
la junta.
'f
mercio, 0 su seccion de agriclll- lJOeda ser concernienle a los
Art.5.0 El cargo de vocalde tura. y cl gefe politico, enten- inlereses que las juntas estan
las juntas de agricultur-a es vo- diendoM sin embardo. que en Hamadas a promoter y repreluntario, gratuito y banol'iUco, y lIillguu caso pDdraD ser obligadas- sentar.
l1oe." incompatibleconningunotro a sumintstrar datos tbcales. eslo
Art. to. Seran ademas conliel estado. de la provincia Iii de es, que sirvan 0 puedan ser'·ir sejo del gere poHlico: primero,
la localidad. Los qlle desempenen pal'a Jaimposicion 0. levanla.mien- sobre positos: se~undo. sobre la
el c,'lrgo de vocalesde lasjuDtas, to de con~ribuciones; proponer maner:.a de organilar en la proy copespeciaHdad losde vice-pre- las medid:ls que cr~an I}portunas vincia el ~rvjcio dl' ~gajes: tn5idente y secretario, cerna mas en favor de los intereses genern- cero, sobre fomento y mejora
recargados de trabaja, serim les colcClivos 6 locales de la agri- de 1acria cabnllar. Y:ldministraacreedores '3 mi -rcalbenevolen- cultura_
cion y regimen de los depositos,
cia y:'l la consideracion de mi
Art 9,0 Podran sef especial- y sabre el cruzamiento y mejora
gobierno.
mente consulladas sobre las aJ- de todo genera de sanados: cuarArt, 4.0 EI tiempo de dura- teraciones 0 reformas(IUe se pl'U- to, iohre los establedmienlol
don de estos cargos sera de cua- )'~cten en la legislacion que pue- agronomicos. que, () por cuenta
t1'o auos, ya )05 dos aDOS de ('ier- lI~n afec!ar a los itltereses agri- del estado.6decualesquieraalros
cicio se renov3r:'l la-~nihd. si (~olas con rel3cion. )'3 a los fondos, pJanteare el s:obierno:
fuere pill' ellllimero de- l'ocales,D impul'SlO. ya 4: los dercr.hos de quinto, sobre eruntion de pht,as
la mayo ria absoluta. si Cucre ilO- entrada:
• . ,. animalesnocivos.
..
par; al fin de los dos que signen
Suhre los nrbitrio~, ora {!;ene- . Art. 11. Propondr.i. al sefe
la otra milad. {) 13 minoria. y asi rales, Ora IJrovindalt's U locaks poHLico los Illhradofl's que en
511ccsiv:lOlcnte. 1.1)5 illdi,·iduos ([ue h:lyan de e5t:lble(~t'rSfyarCe- ralid;"ltl de peritos dt'bcn examisaHcnles pucdell ser reetrgidos. len a IOli produClos de la, ;)~ri- nar los granos que sr introdutArL. tj..u Siendo muv convc- cull.ura:
. call cuando bOlla sospecha de
niellte. :tunque no indisPensable,
Sohre rerorrna del sistema hi- que sean estrangeros.
que los distritos sean represerr-' potecario y del servirio de baArt. f2. Asimismo I:Orrestados en las junl:Js por indivi- g'ajes.
,pondrril {I 13$ jllnt~s la designadllQS que :If('('ind:ulf1s fon dlos,
Suhre mall'ri:ls (Ir ,'lcotamit"l1- don do ~or~lrs (Ille pot la proCOflOle:ln Ilr:ktiranll'nte 811:" nece. tos, de Ilolie!a 1'111'31)' sl.\!ln' I~s vindn h:lytln Je rOliclIrI'ir a las
sit!~.des. ). no s~endu eflullftivo Ot"denaJ}z:ls Dllluidpales,en ~llilll-1 juntas £tmcralr~ de a~ricnlt"ra
exlJ'f la prestaclOn de dos scrvi- to tcn~a rclarion con e~ta. Con~ de todo ct ninu wando l:lC esla<
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blecieren y para las de informa- por coasejo de disclplma
cionsi seconvocaren.
junta misma.
Art. i 3.

a la

Al't. 19, Dellberaran las [un-

Todas las autorlda-.

des y corpcraerones facilitaran [as y propondran al gobiemo 10

Arl.24. Procederan Ala eleecion por votacion secreta, haclenuo de secretartos los dosmas
[uvenes de los presentee, y quedaran eleetos los que en et primer escrutlnlc reunan mayoria
nbsoluta de votes 0 relatlva en el

:.\ las junlM de agricultura t\lan· que cs.lhMn eonveaiente acerea
tos datos y noticlasncresiten P:J.,:" de los medtos de bacer la elecra el mejur desempcno de 511 en- don de sus Indivlduus en 10sucargo, en que se lnteresu tanto oeslvo, partlendc lie 13 base de segundo, Bstoe ncmbramtentos
que ha de ser directa, hecha per recaerun en personasque tengsn
el servleto del estado.
Art. 'U. Las juntas cetebra-, el cuerpo de agricultures, y en los requisites enunciados en el
fan sus scslones en el salon del personas que Iosenn, () prople- articulo ~9,
Art. 25. Para-que hayaeiecccnseje provincial , en eJ de tarlos rurales, ~anaderoso careIa diputaeiun' provincial 0 C3!1<lS draucoe de agtleultura {, hotanl- cion, en Ia ptimere reunion bacunslstorlales, 0 en otm qne se ca, dotadas deconocimlentos es- LJr;lR de concurrlr por 10 mencs
eunsidere a propUsito, deslgn:ln_ pcetatcs 1'.11 el ramo, fllando las velnte y cinco electores. En case
doles uno 'determinado el gefe (',110135 que deben pagarse respec- de que no se eompletareel nUIlf:·
politico, a menosque el gobia- tivamente para ser eleetures y ro deslgnado, se convoeara para segunda reunion, en Ia eual
no les neuue local en cualquler elegibles,
ArL. 'W, Las eunsultas de las se verificara delinitivamente la
estableclmlentn publico. scbrs 10
cuat podran etevae eHas \l.lismas juntas de 3{!;\'lcu\tlira se elevaran eleeelon, eualquiera que sea el
la correspomllente prcpuesta.
at gohferno pOl' conducto del ge- numero de eteetores que conArt. ~ 5. Las juntas celehra- fe politlco, el cuat podra itIfor- curran,
Art. 26, Eo 1a provincia de
r~n seslunas generales y ol'din::t. .mar sobre ellas cuandc 10 [uzga-.
flas; las primeras se tenrlran des J'C eonvenlente.
Madrid, la seccton de agrlcultu..
reces al ano, siendc 3: 10 mencs
ra del Consejo real de Agricul...
de un mes la duracion de eada
DisposidQMS transitoria,.
tura, Industria y ComerciO, cO,n..
una, y deberan ser eonvocadas
vocada por roi mlnistro de Coiellas todoslos vceales de la proArl. !:i. Para 13 lnstalaelon mercia, en union de las demas
vincia; las segundas un dia en de la junta de agrlcultura servl.... personas deslgaadas en el art. 23
cada semana par los que residan ran por ahora de base las oomi... y de 100 iodividuos de 13 eomlhabitual ('I accidentalmente eo la siones consultivas de la cria C3- sion consulliva de cria. cabanar
capital. Las babra tambien es- b:t1lar y nCUD:l. En atendon a nombroda po. el gete pollllcode
trnordinarias :'t cOllvocadon del que pOl' esla ,wz no se verilic:! la la provincia. procedera al nombra ..
gafe poHtkoodel vice·presitlpnle elrccioll podos mi5RIOs uistriWs, llliento e instalacion de la junta
P,lra las j1wlas ~enerales' s.eel~~ (::,1 ~e[e poUtico bara ta :l.plicadon )lfOVincia\ de.agrie.uUnra en los
,.iran las epocas de menusol;upa- .. los sugC'tos de que se compo- lerminos que se espresso en los
(';Ion en Jas faenas 3gl'icolas; \";i nen alos partidos Ddistri,tos que arti(~lIlos anteri{Jre~. Seran des-D.n de consultar mejOr las nece~ deban rl:'(lresc-ntar, dando clieuta de luego vocales de la misma 10&
sId3des de cada provincia, deli. at gobiN'Bo,
inllividuos de dieM comision
b~rar:i.n :Jcerca de esle punt\) las
Art. 2.2. Dentro <11", 10':5 od\{} cons.ulliva. l.a e\e(',clone in~la
juntas, elevando al g-obierno la diasde r~cilJido este decreta, pro, cion de la junta de 3{;ricultura
pro{lIIesta POl' eonrlucto v con in- cl'der~'111 105 gefcs politil~08 a la de la proviilciat1e Cadiz se hara en
forme del ~efe politico:
inslalaciOIl de la junta Ih: 3gri- Jerez de la Fronltra, donde ba
~rt. 16. Pata los gastosde cultm'a, declarando taIrs :i las de residir, ~egun se determina
las Juntas. de <l~l'icultUl'a se :lsig. i.'.mnisiollf!l. cC)1\sultlvas Ik.la eria en ~\ -art, 1. 11
na la cantldJd de lres mil n~ales caha!lar, quese in5talar~1) definiDado en palacio a 7de abril
vellon anuale."; ([ue con e[ ca r:k_ th'3mellfe can arrt'glo c'l 10 I,r~ de 1818.-Esta I'ubricado de la
ter d~ p3g? prcfcrente se ellt811- venidu fU t'sfe mismo del'relo r-eal IUnno.-EI ministro de Cod~~a d"Clulda desrhl la publica- elJgiendo el '\'ice-presidclltt' y se: merdo, Instrucciun y Obras puell.1I e este real ,de~reto (-',n el crelario qUi': ha de tener lajunta: blicas, Juan Bravo Murillo,
prejupuesto ,(JI'OVlDcwl, en el de eslos nomlJl'amienlos se dara
s~ cO~lslgnar.'l en :Hlel.'lDte cuenta al gobierllo para su apro~EAL DECllETO
A~ ~; anlJS:
,
,
bacion. En cl termino de llll mes
considerJ5C 81, l.~~ ;!lpll~<lrlOnCS (I'i~d:lra complet~ el pel'Soll31 de para la construccwn de cam~n{)s
or a
n nl Cl5,llW al..,nn ma- la Junta POf medlO1l~ \a e1ecciDn
veeina~es,
y ~ st 9 ::J propllpsla d" Jas (I'1l' estahlecen los .nrtkllios siJuntas, pod ran pon51~narlo fin el {;flientes· •
Atendiendo alas razones que
~f::~JlU~:~~ ~OlUIl~;li'IO, ell;o_
Art.
Para l'ompJE'l<lr el me Ila espuesto el mil11stro de
a b"
tlll\el<l ;W{'Il;) lie su lIurnerodevocalesde lasjunlas Comercio. Illstruct'ion y Obras
P~rtC~~1.
Sf' reuniran ~:mle 1.'1 g':-[l' politico puhlinul, de: acuenlo co~ ~\ concid " ' Domle !l:l~a cSlahle~ los COl1lSCjtll'os.y dipl,lados pro- srjo de Ulillistt'os be vl'uido en
us 0 se estahle1.(',111 en 10 811- ,iof'lalcs el ~lcal'lc (., l\'rrjJor decretar 10 sinuien'te'
ceSl\:O f~l"Iwh~ ~ in C' t
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r;un se clasiflquen, atendidas so
freeuentacion e importancia.

Son c~minos veciaates de se~Ulldo urdenlos que uueresando

:\ uno 0 maspueblos a la vez son

no obstante poco transitadns por

earecer de un objeto especial que

el presupuesto correspendtente
cnando ta dtputaoton provincial
estirne eonreruence rotaries.
La dlstrfbuclcn de la cantidad
votada poria diputacionpara los
earntnos dcprlmer (lrden se hara
par el gefe politico de aeuerdo

Ies de importancia.
.
ooq el conseja provincia.I, zeSon eamlnos veclnales de prl-, niendo presente, nq,solo la utimer ordea los que PDf conducir lidad gent-rat fIf, los"'Camiuos, si:i. un mereado, a Una carretera no los esfuerms que hagan los
nacional:o provincial, a uncanal, pueblos a qulenea tnteresen para
a la capital del distrito jUdicial () contribuir .. los gasws que OC2electoral. 0 par cualquiera otra stouen.
circunstalcia. tnteeesen a vanes
pueblosa un tiempov sean de un
Art. 5.' No se procedera ..
transitu activo y frec~uente.
la cunstrucclon y mejora de los
camlnos vecleates sino .a peticio-n
Art.f!!.o &1 gefepoltueo, oyen- o can la conformidad de los ayundo a los ayuntamientos y al con- tamientos de los pueblos a quie..
sejo provincial, deslgnaralos ca- Res interesen, y despues que di-,
minos veelnales de segundo or- chos ayuntamientos hayan voladen; tijara fa: snchura, dentru del do los reeursos necesaries,
Siempre que una linea vecinal
maximode '18 pies de firme y los
de primero () segundo oeden inlimites que han de toner, "
La rliputaeirm provincial, pre- terese a varlos pueblos, se CODvia infofJDe de 105 ayuntamientos certaran entre sl los alcaldes
ya propuesla y can aprobacion ace rca de La cuota que de los redel gefe pulitleu, declarara oua- curses votados ba de aprontar eaIes son los camtnes vectnales de da pueblopara el camino eomun.
Si sobee este punta no hubiere
primerarden; destgnara 511 direccion, y detertninara los pueblos 'avenenctaentre losalcaldes, deelque ban de eoneurrlr a su cons- dira el consejo provincial, CODtruccion y conservacion.
forme [;. Jo dispnesto en el articuLl1 anchura de estoi eaminas. lo S.'de la ley de 2abril deI84~.
e.ou arreglo a las localidadll.. se
Art. 6.' Los Il"res politices
marcar.i por e1 gefe politico como
en Jos c3:lIIinos vecinales de 86- escitara", JWrcuantos medias esi;undo Orden.
ten a ;su alc3nce. el celo de los
ayuntamientos para quevoten coArt. 0.' Los geff' politicos mi) gastosvoluntarios los reC,ur'Procederan _de luego a bacer sas suficienles para la construc~a -cl:lsilicac. de los <laminas y cion, mejora y conservacion de
a marcarlas dimensiones de que los caminus vecinalefi,.
A esle fin podr;'m emplear los
trata elarticulo anterior, y remiliran ala DirecCion de obras pli· pueblos. can aprobacion del go....
blicasilinerariosclrcunstanciados bierno:
•
'.
~. 0 Los sabr:lRtes de los inque espresen los camirlOs claslticados. eJ numera de leguas que grcSos municipalcs despue~ de
'Comprendan, los puntas a que cubierlo el presupuesto ordma.conduz.can y el estado ell que se rit,}.
2. ~ Una prestacion personal
oencuentren aetualmente, asi como el grado de interes genera) de tierlO mimero de dias de traque tengan.
'
bajo al ano.
.
:3.° Un rcpartimienlo yecmal
. En la primera reunion de las
dlpulaclones provinciales se cla- legal mente hel',ho.
~i!lcara1J los ('aminos de Ilrimer
4.0 Los 3rbitrios estraordin3~
orden. canarreglo.a 10 prevenido rios que L'Stimen cOllvcnie-utes.
III el :lrticulo pl'eCedeRle.
l.os ayunt;lmitmlo5, en union
con los ma,'nres cUlltrilmvclltes
0
Art. 4. Los c.aminos vedlia- COn arrcglo :lrt. lOiS de 'k1 ley
naIl'S de st'gumlo f)l'den t!'.tar:'m tIe fl de rnr.ro lie HH:i, podran
t&Jnsivamenlp a car:/) de los mlar l/no~ t1 afro!; de t~tos arhi_
llllt~h1os ellyn lcrmino atraviesen. u'io!o. () [odos :l la Vl'l.:;i 10 n't'Para lo~ calnino!5 vecin.l1r-5 de "err-n ner._'sario,
primer orden poddn cOHcrdffSf'! • tos fon(I(l<; qllt' Sf' r"~;I~1fI:wl'l1

al

natessucesivameote, empezande
por los de Interes !Bas general,
Art. 7.0 Las multas que se
exijan per contravenetones it 10$
reglamentos de p.meta de los caminos vecmales, fngresaran con
los demas (ond,os destin(:jOOs

~

dlchoscamtnos.

Art. 8.0 La prestaeion personal votada por el ayuntamiento
en union de losmayores <.'OOtrib~yentes, se impondrA a todo habltante del pueblo en la forma que
slgue:
1.0 POl' su persona y por ca-,
da individuo varoeno impedido,
desda la edad de 48 anes basta
GO, que sea miembro I) .crlado de
su familia, y quereslda en el pueblo 0 en su termlno.
2.° Par cada uno de sus car....
res, carretas, carruages de eual-,
quieta especie, asl como par losanimales deC31l;3, de tiro 0 de si;.
I1a que em plee en el uso de so
famiJia. en sa Jabot b en au ira·
tico dentrodel tennlnn del pueblo.

Los lndlgentes DO estan obIigadns ala prestacton personal;
Art. 9.° La prestacion podra
satisracerse personalmente por si
mismo 0 por otro 0 endLnero. a
elecflon del eontribuyente.
EJ precio de Ja couvetSloD se-

ra arreglado al valor que et gefe

politico, oyendo a 108 ayuntamientos y de acuerdo con el consejo provincial, fije anua1mente
a losjornales, segun Jas Jocalidades yestaciones.
La prestacion personal no satisrecha en dinero podr~ convertirseen tareas{) destajos con ar-'
regIa a Jas bases y evahmciones
de trabajos estabtecidas de antemana POl' los aruntamientas y
aprobadas por e gefe politico.
Siempre que eo el termino
lwescrito por el ayuDlamjenlQreSpectivo no hay:.. optado el contribuyente entre satisfacer su prestation de uno de los dos mooDs
rspresados en este articulo. seen~
ticlJde aqueliaexiiible en djnero.
El s(~l'vieio personal DO se pres~
tara en ningun caso fnera del
lel'fnino del pueblo del contribu)E-nte.
I\rt, 40, L:l lli5triburion de

l'eCU!'50! vOlado!'l por lo~ 3yunI~mient()~ para ,~S n('I'esid3dl'srle

los

anxilios dn lo!io fondos })ruvinda- ror (,rlalljlli l' l':l flf~ f'Sl()~ lD('{liosi'i_' ~,u~ . e:lnlillclS HTill;'\11'S 5C lrara
ill/porte ftl ilH"eftiriW 1':1 k" c<:m!nus L-ci- fl-; mull/) .plC !'Xi ,If I'dlller (m'f,iJ

Il:'S, iutlllrelld"se SI1
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no eonsuman en ntngun caso de un camino. 6 haberse de cons-,
mas de la mitad de dlchos recur- trulr ~n(l nuevo, ,se~ necesario .
SOS, Invirtieudose 'us restautes reeurnea la esprcpracron, se pro-

I

I\EGLAMENTO

.
ell los camtnos de segundo 6r- uedera Con sujecion a 1a ley de PAU LA [J'EeUClON DEL BECRE'I'O
17 de [ulio de 1856.
DE 7 DE ABRIL DE i848, SOBlE
deD.
Art. U. Los camlnos veclua-. CO::;STRIJCCION. CONSERVACIOK t
Arlo 1-1. Siempre que un camino vecinal, eonservado por les de primer orden quedan bajo lJlEJOIl..&.DE LOSCAMINOS VECINA.L~S,

uno 4> mas pueblos, SUfl',1 deterlo- la autotidad y yigilancia directa
m continuo tr temporalmente a de los geles polttiros y de los gecausa de Ia esplotaeion de minas, fes civiles.
Los camlnos veetnatcs de 00Iosques, cameras o de cualquiefa otra empresa industrial perte- gundo crden quedu'l bajo la diecclentea partlculares {) al estado, recclun v euidado de os alcaldes,
se lmdra exlglr de los eurpresarlos
rio obstante. los gefes politicos
una prestactonestraordtnarta pro- comu eneargados de la adminlspurclonada al deterioro que surra traeton superior de toda la proel camino en razoa a 13 esptuta- vincia. euldaran de que los fonclou.
des destinados :i estes camtnos
Estas prestaetoues podran 5<1- se inviertan debldauiente, de que
usracee eh dinero 0 en trahajn se hagan las nbras neeesanas. Y
material, y se destinaran csclust- de que se cjecDten COil Ia sotiuez
vameute a los raunnos que las y dimensiones ccnventemes.
A.rt. 1a. Las enutravenciones
hayan extgldo.
P':H':l detennlnarlas se cencer- a ~os reglamentos de pnlicta de
taran las partes entre sf , ). en los eamlnos municipales y veeieasodedesavenenclafallarael con- nates seran corregidas por los
sejo provincial.
alcaldes de los pueblos :i que perArt. 1.2. Las estraeelonss de teneaea el camiuo, 6 por las aumaterfates, las. eseavactones, los toridades aquienes las leyes conJepcsnos y las ocupaciones tem- cedleren estas atrlbuclones.
Art. 16. Los lngenleros de,
porales de terrenos seran autol'izadas por una orden del gefe las provincias evacuaran grapolnlco, el cual, oyendo al lnge-, tuitamente, sin perjuicio de las
niero de la provincia. cuando 10 atenelenes de su peculiar lnsti-.
juzgne conveniente • deslgnara tuto, los encargos que Ies dieren
los parages donde bayan de ha- los gefespoliticos.relatives a eaeerse. Esta orden se notificara minos rectnales, y solo en el
a los tmeresados quluce dlas por caso de que tengan <lue salir :i
10meno.s antes de Guese lIeve it mas de Ires leguas de SIl residenejl'cucion. No podranestablc(,'er_ cia, disfrutaran la indemnization
se materiales, hacerse e~cav3cio de gastos que les esta asi{;nada
nes. ni imllonerse otro genera de por lailJstruccionvigente.
ser\'idumbrE en terrenos acotados
Art. ·1 j, Se consideraran de
con Ilaredes. vallallos 6 cualquie· utilidad ptlblica las obras que se
ra otra especie de cerca. segun ejecutPcn para la construcciOll
los usos del pais. ;l menDS de que de los C3lninos de que trata el
sea con el consentimiento de sus presente decreta.
duenas.
J..os negocios contendosos que
Art. ~5. Los trabajos deaber. ocurrieren Con ocasion de esla1;
tllra y rectificacion de los cami- obras se resolveran porlos tribunos vecinales Mrim autol'izados Dales ordinarios () 3dministral~or llrdenes de los gefes poli- tivos :'! quienes competa. con articos.
reglo a 105 principios, m:i.ximas "
Los c3mino~ yecinales )·a en disposici{'lnes <legales relativas :1
IISO se enlirntle qne tienel} la :1Il- las obras llara los c3minos gene4~hura de 18 flit's que so lesda t'rl ["<lIes c:osteadus por el estado.
cslc d~crt'(n dl'~dl~ eI lIlonwnlo
Dallo t'n Ilal~do a 7 de :lhril
f'n 9ue el Pot'l't' l_ll)Uticn tl la rlipll- <ll' 48i8.-E~t;1 rllbrirado fIe In
1.lCIOII 111'O\'IIIl'l~1I Ius clasiliclll reillm31lO-EI Illinistl'o lie toCOil arrC'gln al'L ~.'l
Los IWI'juil'ilis flue I'on moti\'o
d~ 10 pl'('\'fnhlu I'n la c:l:ulsula

anlrrinr sr: ransen cn pareues,
eel'cas 0 planlius (~olilldante5 S:t.~
indelD nizara IICO II\'eReionaImeote
o par decision del Consejo pro,
cincial.
Cuando POI' li31'iar ia dirt'{'cioJl

CAPITULO!.
CL~SIrICAC.IO:I DE LOS CA.llINOs 'VI;CINAL"IS.

SECCION PRIMBIlA.
ClasificaC~fJn

Art. 1.

Q

general.

Tan pronto como los

gefes politicos red ban este regla-

mente, Io clrcularan a los alcaldes de todos los pueblos de sus
respecuvas provincias para que
ejecuten la parte de et que les
compete,
Art. 2. 0 Los alcaldes formaran desde luego un Itineraric
olrcunstanclado de los camlnos
de cualqulera especie que crucen
el termlno de sus pueblos, con
arreglu al modelo ntim,1.·
Art 3.0 Furmnrlo el itinerario de que trata el art. anterior.
se scruetaea por et alcalde a la
aprobacfou .t deliberacion d,el
avuqUlmiento que dara. su dletanien"bre iodos los I-uotosindi....
cades ~11 las casHlas numero '12
II Y :1.5 del citado itineral'io.
Art. 4. 0 Este itinerario se
tendra de manifiesto durante15
dias en la ,casa dei_untamieolO.
y se dara aviso en ... forma acostumbrada de su de silO a losve·
cinos.
Art.5.0 En estos i5diastendra derecbo a examinar el itinerario todo \'f:CiDO del pueblo 610do el que tenga propied:lden su
termino, aunque este domieiliado en otnl. y de bacer por escrilo
todas las reclamaciones que creyere conv~:nieDtes. sea a su interer, prh'ado, ¥a aL del pueblo.
Estas observaciones IJodrall es·
tenderse a indicar si en el it;nerario se. ha omilido algun camin~
que deba declararse vedDal y Sl
tie han incluidootrosque DO deban ~crl0,
Art.6.0 Terminado cl ticmpo
Inl~rcio. Instrucdoll y OlmH) I)UhUeas, JU;1lI Bravo Murillu.
del deposito. serecurrira ~Ie nue~
YO al ayuntamientu y dehberara
sobre las prollosiciones d~ indu-;sion 6 exclusion de caminos 51
las hllbiere habido, asi como foObre las dem3S reclamaciones Y
observa~iones que se hayan p~e
5f'mado. y eD C380 de que decIda
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que debe aumentarse6disminujr~

se alguna linea vectnat a las ya
espresadas en el estado, 10 verifl-

I

fIl!l

4.° El puntoadonde condulea IDltiran en seg!lida al gerepoliti--

y de d6nde parta, asi como 108 eo para que en vista de el105 (Ie.
que atrsvicse.
termine Ia ancauea que debe te-

r.aradanrlu 5U dictamen en igua.5.° Una noticiadelestade de ner el camino.
Ies terminos que para las otras, conservacion en que se encuenArt. Hi. Siempre que uno ()
Arl.7.0 Unacopiadet itinera- tre,
6.°
rio. el dictamen de 105 ayunta-.

El grado de iuteres gene-

mieotos r todos los deenmentos rod que4enga.

no

en que se apoye, se remltlran al
g-efe politico poe oonducto del
subdelegado civil. donde le baya,
que dara tambien su dictamen
fundadc.
Art 8.° En vista de todoses-\

7.0
presupuesto aproxl-.
mado de Ia canttdad que serta necesario inverlir pam poner enestado transitable para earruages
eada uno de estes camjDos.

nales basta que reunlda la dlputacicn provincial, se detCl'ffliDencuales ban de SCI' de primer
l}rd~n Con arrcgfu :i 10 prevenido

ClMificaC'ion. de los camino!veci-

tos antecedentes, procedera nnminacion sencilla de caminos veci-l

SECCION SEGUNDA.
nalcs de primer urden,

Art. 12.

EI gefcpolitico pro-

CD el an, 2.° del real deerete de pundra it. la dlputacion provincial
ide abril,
los eaminos que deben det:lararArt. 9.j) La arden de clasitl- se de primer orden, it cuyo efeeto
eaclon dada pbr et gefe poluico, le Iacilltara todo~ los antecedeu-.
mareara Ia ancnura de los cami- tes que debe tener reunldos sobre
nos dectaradcs vecteales dentro 13 Impertancta de rlicnos camtnos
del maximur+ie 18 pies dltfirme. para que se pueda juzgar con
y no ecmprendldos en en-os las conocimienw
cunetas, pretiles, paseos, muros
La dlputaclun aeordara 10 que
de sosten, taludes, y demas obras tenga por conventente en vista de
neeesartas que sea preciso esta- los documemos exbibidos; Y Sl
Jjlecer ruera de 1a via, cuyas di· este acuerdo fuere aprobado por
mertsiolJesse njar!m tambien por eJ gefe politico, seran desde lueel Sere poHtico~;un las circuns- go reconocidos como earninos de
tancias,
primerorden\os designados. 531Esta orden sa remitira al al- 'VO siempre et derecho que tieRen
(aide del pueblo respet~ti\'o para los pueblos a quienes interesen
que qUede aRida,'11 itinerario de rec:urrir al gohierno en los
seneral de los earninos vecinales. terminos le£3-les.
Luego que e1 alcalde la reclba.
Al mismo tiempo que se c1asila publicara por carteles que se fiquen.por la dipll~ion los cami·
fijaran en los sitios de coslumhre, nos de primer orden. se- marcay desde este momento Jos cami- ranlospuebJosquedeban eonCnrnos clasiflcados seran legaimenle rir it. losgastos que ocasione cada
rel~onocidos como vecillales para uoo.
Art. is:. ran pronto como un
todos los efeetos del decreto eilado.
camino vednal baya sido declaArt. 10 Para el cumplimien- rado de primer orden, rcmitir-.'tn
lode tOOas I:lSformalidades pres- los alcaldes de los pueblos, curos
erit3s en los articulos preceden· tJrminoscruce, una 1l0ticiade~tes, fijaran los gefes politicos un criptiva dela anchura que tenga.
termino lundendal dentro del en todas sus partesdldlocamino.
ella I de!1en cumplir los alcaldes
Art. t4. EI trabajo prcicrilo
COli lu que les esta pL'enmidG,
en el arlo prer,cdenle eslara dh-iArl. H. Lnego que losgefes dhloen lanlassecciones cllantos
politicos bayan becho la cl:lsifi- scali los pueblos ~:lIYo ltkRlino
cacion csprcsadat remitir31l tt la atraviese el camino. Catl3 II ua de
Direccion de obr.as ptiblic;as un t'~tas ~ecdones se depositar1l duilinerario de 10::0 camiuo5 dasHi- rante ·Hi dias cn 1:'1 (':tsa de ayuncados cn f'1l~ Ilrlwilld3S.
tamiento del plwblo:\ qnilm lWI·
Este itillcrurio )Jllededivilfirse derl13: los iU'opiel:Jriosa(1lllellCs
para mayor cl3ridad por parlidos inlerese I)odriin lomar r.onQci ~
judidales, y debe comprender:
miento de ella, y haeer las reela 1.° Loscaminos clus.ilir.ados. maciollt':s que tcugan ~ !lieu, EI
2.° La ilndmra que se hava ayunl:lmieulo flelib~rarfl IlrsIlIles
fijado :'Icada uno.
•
tanto sobre estas redam,'ldoClC's
3.° £1 Dumbro de le(;uas que como SObl'C cl informedel ale3lde.
y lodos e!lo~ documcntos sc recada cual't~oml)fcnda<

varios puebloscreall cou\'enienle
proDlover. sea la abertura de un

camino veeinal de primer orden,
sea la clasltlcacion como tal de
uno ya exlstente, se barn ~a de::wanda al gefe politico:t eeese....
euencia de una deliberacion de
los ayuntamientos, los euates debeeau indicae la nnturaleza y la
cautldad de los recursos que piensan afectar:i las gastes que COR
este moUvose ocaslenen, Y volar
desde luegu estes recursos.
AI't. Hi. Las demaadas de. 1::\
mlsma especie heehas pot particuiares nuseadmUiraasinocuando contenga la oferta de eeneuerir a los gastns , y una garanua
ennrentcme de Ia reajueeton de
este ceneursn.
Arl. 17. Si estss demandas
pareeen fundadas al gerepolitico,
podra deelararde primer ordenel
camino que las haya promovido,
eyendo antes 31 ingeniero de la
provincia y it Ja diputacioJJ proviDclal.
...
Art. 18. Si la linea que Sf
tral3.deerigir encamillode.primer
orden no existierey fuere neces:u'wabl'irla de nuevo, 50 procedera COn sujeciou a 10. prevenido
en el capitulo 10 de este reglamenta.
Arl. 49.. Las sumas que 5e
ree:wden a coosccllencia de orreeimieutos de concurso volllntario
de parte de pueblos () particlllares,.no podr.u emplearse Runca
sino en )05 caminos para que
har:m sido orrecid3S~
Art. flO.. Cuando por su imporlancia y ntilidad para las relaciones agrkolas y comerciales
del paiscrea el gere poli.ticoque
un camillO de £t'-sundo orden )"a
exi5tentede~ pasar ala categoria de primero"olra ;i los ayunlamientos. y ei dictamen del ingeniefO tie la provincia, y de
:u:llerdD t'oo)a dipuuldon provincial pod 1'" deelarar 10 COO"fnirnh~ fiillllel:l'sidad de cJue prrI~ella pclidoll de Ilurtc 1U(('rl'sa·
da.
.
.
GOl! i:.:-uales formaltdades po~
tlra trasludar un t"m~nu de I)rimerol'den;) segundo. "Lemllre (Iur.
las cil'Cllntitlucias 10 rcqUic.>-raR.
Art. ~I. Clasifirado II"C f,f:J
un camino t;on 5uje«:ion :\ lu prt~enldo en losartkulos anterhlfc5.
ae remitil":i la (mien d~ c)asitica-

f7l)
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brantes de los Ingresos municipales para cubrtr en todo 0 en
paste las necesidade,s de ll,)~ caAprec,-acion de las necf'sWadude minos vcclnales .el ayuntamienlos caminos de primer Orden.
to, sin asoclarse los conmbuyentes de que babla eL articulo
Art. 2~_ los gefes politicos, anterior, afectara :l ellas la parte
valiendose de tos inge\\},eros de de catosscaeamee que no redala provincia, de los aequtteetos {) . men onus servtcios mas urgende cuajesqutera otras personas tes.
Art. 29, Sl no \,lIdiere dedifacultatlvas, haran eeccnocer at
prtnelplo de cadaanclos camtuos carse ninguna poreion de .los Invecteeres de primer urden desus grew'S IDul\lciva1es a\ eeestetc de
eastigada con arregfua 10 estable- pruvlnclas, y mandarau que se los caminos, 0 st la poreton que
efdc en et capitulo 11 de este rc- formen respectu aestes estados Be dedtcare nobasta para las neiguale8. a los espresadcs en el cesldades de este servlclo, exaglamento.
art. 22, que se remtnrantam bien mtnera el ayuntamiento en union
CAPITULO II.
a los alcaldt-s a quienes ccneter-. de los rcaycres eont\',buyentes~l
nan, para que los tengan presen- modo de proveer a elias, y vo--

cion alns.lc.Mes de los pueblos
par doode pase, loseaates la naran publicar en Ia Icrmade costumbre, y desde este momenta
sera el eamlno eeconootdo legalmtnte yabierto al trauslto 'Icrlo
obstaculo puesto it la clrculacion
pOl' Iosos, paredes 0 de cualquier
oeo modo, se eonslderara como
usurpacioadel terrene del camino; el alcalde proveera to CODvemente para estahleeer et Iibre
uansilo. y Ia eontraveneicn Hera

DISPOSIGIONES aELATIHS A U
APRECIACION DE LAS NECESIDAO£S
DE LOS CAMI~OS VEClNAI.ES.

SECCION SEGUNDA.

tes losayuntamtentes al votarIos tara, si 10 creeconvenlente, clal-

qnteea de los otros arbitrios deArt. 26. lgualmente fijara el sign ados en el cnedo real degefe politico, oyemJo a 105 ayun- eeeto.
Si el arhltrie vmado fuere 13.
tamientos v de acuerdo con el
SECCION PR)!IERA.
consejo provincial, el precio de prestaclon personal, basjara la
las diversas especies de jornales aprobacioa del gefepoIitico, para.
Apr(l'ciacion de lasnecesidades de que han de servir de tlpo para Ja hacerla obligatoria: si ruescu
loscaminos de segundo orden. conversion de las prestaciones cualqtJfera de losoteosquese espersonates en dinero, y barn cir- presan en el real decreto, se 50Art.!2. Desde 1.8 de enero cular a los alcaldes una nottcta metera a la aprobacioa del go:ilt.ode abrll de eada ana. haran deestes preolos antes del dia LO bierno.
los alUilldes la visita de los eami- de abril de cada anD.
Art. SO. En.1 casod. que el
arbtetc votado sea Ia prestaeion
noo veclaatesde segundQ urdm
de su territorio r espectlvo, y forCAPITULO III.
personal, se declurara el numero
maran un estadc sumario del dide dias de trabaju con flue ba do
nero, m:ltt~I'iales, carros y mana
SECCION PRIMERA.
contribuir calla habjtaute.
06 ohra necesartos para los tra-.
Art. 31. Ell el mismo mes de
h:l.j()S que "bayan de hace.rse ell
Oreacio1'l- de "eCUTSOS.
i mayo -fijar:'m los ayullliua\entos.
estos caminos al aflO sig-niente.
si 10 cre)·eren conveniente. las
El'estos estadosse indicadn los
Art. 27. En las primeras se- bases y evaluadones de una tariponto:; doode deber.in eslrJ.el'se siones tiel m~ de lIlayo de cada fa de conversion de fa presta105 materi"les~ 1;1:1 partes del <:a- aDO. manifest!l:ra el alcalde aL clon personal en tareas.
minD eu'}\) ~l.\sauc\\e p.arel.ca ,,\',- ayuntamiento los estadmr. de que.
Eslatarifasel'e\~aclara.demodo
cesario, y las obras de f<iurica tralall los articulos prec~dentes. quecada peonada de bracero, de
que bayan de cOllstruirse.
EI ayuntamiento enllnion de los animal(ls 0 Ilee::trruagcs este re-En e:;ta visita se harfln 3(~OIA mayores coutribuyentes Sf'gUrt presenta'Ja POI' una. cantid,ld depaiiar los alcaldes 6 g[l!i Llelrg:l- se previeneen elart.6.odell"eal terminalla de tierra que cavar,
t:t\iS por l050 eIH~al"g:l~I(i'O de diri;;ir dN',reto. d,\\ibtrara en ... isla de de materia\es qm~ estr~er., ill'e
las Obr3&, dOllllc los bllbi~l'e.
{'slos documentos. y deter.minara lrasport3r. (l de cU:llfllller otro
Art. 2:5. f~OSe5tjldns 5illnarios los caminos que deban conslruir- traLajo que fuere ncces:ll'io t'jede quebabl:l c1:lrlieulll <lllleriul', 56 iJ rep:lr~U'sc, votalldo al mis- cutar~
St~ dirigiran ptll'los akaldl~S ~ los 1Il0 tiempo los fecursos que baLo~ ayuntamientos tomaran
~l';(es cl\'iles donde 1(\:; ha}:l. Y yan de deSlini\tse !l esle obje- por \rase de e-slalarifa e\ valor de
en su defecto al ·~efe politico a to.
fosjor.. ales de prcstacion en di-,
medida que scali rcdacl:ldo~, de
En el caso de que el puebl() nero, tal como haya sido deter~
Ulodo que los liltimlls e"ttll en b<1ya sido declarado por 18dipu- minada por el ~efe politiciJ de
pOtier de la autorid.hl l~on'e~llon t.adon p,·ovincial intel'esaflo ell la aCllcrdo eOIl ('1 cor.srjoprovincial,
tUlJl\W el dia 10 de ahrH lu mas. conslr\\ceion () conservilcion di~ y et prl~eio (\t~ \;\s t~irerrj)H·,j) e~
tarde.
IIUO () val'ios caminus de primer pecies de tralmjos y de tl'asportus
Art. 2i. Eslo5flnwl1lcntnssl'- orden" votara tambien eJ alun- t~n el pais.
riln inroetliaUlnlCllte t'X<llllillaUos tamiento la parle con que quicre
Formada que oea 1<1 t:uifa, se
pOl' los ~ert's eivile~ Y POI' los ge- conll'ibuir:i esle servicio.
remilira 0) lil aprobaciun ti\:'l gefe
ret'. i\OHli('us. \tl"l~ h~H'~m \,,\1 enos
E~'()S'jI,)H~ \\~ l{)5~'jul1t:kmien- l){)Htico por cond\l~;to I\d F;tIJfcdlas val'iadOllL's que Cl','tlll convc- los son obli;:::;lllll'i~ dl'~de ('I mo~ "it, dlllldt'le Illihif'n', tll!f~ I~\lf:i sU
lIieIHe~, " los- dl'mln\t'Cili en sr.- mcntl) flue [\hll~ll~iln la aproh:l- dicl;'I!!l?n ~oh\'l.~ l'll;l.
.,
{;"lIirla :\ los al(~ahlt's para que. sir- dOli dd gobiernlJ 0 lid g'efe po' .
.
..:;.
\'an de base al \'010 lie !qs flnm.. . lilieo ell ~II C:lSlL
\;UIl;ClitUS.
.
Art. 23. Sl bdstaren \03 51)- ~

reeursos neoesarlos.

_
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SECCION SEGUNDA.

50previono eq el art. 5.° del real ] \llr ordo"'do por elorden .lfalM!decreta de7 de abrll ,
nco de los Dombres de los COD""
PrC!POr~ion de la cvota aon qfU
. Art. 311. Lascuotasse lijaran 'ribuyvnles, it bien porbarrjos Y
caaapueblo debe CMltrlDU'ir pa- ~Iemp~ e~ dinero por el conse- eaues de 1a poblacion, segun la
ra 10$ c!1minos tieprimerorden 11m 10 provlnelat, deutre del maximo eostumbeede eada localidad.
que teRg4 int~res.
fijatlo en el art. to del real deereEn el ccnsearaa:1./1' EI Domto ciladojpero podM'm sin em- bre y apellldn - de cada veclnoe
. Art. 32. LuegoqueJosayull- bargo satisfacerse ell dinero{) en 2.° eJ numbre y apeUido de cad::ll
~mient~s hayan cumplido 10que seeueto personal, ealeuladu eate varon quesea mlembru {) criadose preuene en el art. 27 eon- segun el valor dado a losjorna- de su familia: 5.° Et mimern de
vocara el gete clvll, dondeit.hu- les por et gefe poluleode aeuer- carroe, earretas, carruages dehiere, iJ en su defecto el alcalde do can el consejn penvlueial, en alta especie, y de animates denombrado POI" e! gefe poUtico, y cumplimiento del art. 26 del pre- cnga, de lira yde sUla que em~odos los alcaldes de h)s pueblos sente regtamento,
plee cn su labor 0: en su tratico~
Interesados en cadscamino reeldeutrn del termino del pnebLq:
natde primer erden,"los cuates
SECCION TERCEnA.
4.° Las causae que haya para esee reunlrsn eu el luger deslgnaceptuar a algunos Indtvtduns de·
Auxilio.l
de
los
randtn
prOt1incidL
dopara 3cordar 13 proporciolt coo
este servielo. sea POl' edad, ~nfer
(e,.
quehan deeontrtbutr alosgastos
medad, indigeneta 0 cualquiera:
necesarlos, 1.08 alcaldes, en easo
otra razun legitima. Un cierto
do impodimonto, podr.\n delegar
Art. 37. El !lelo ""Iilico .1 mimero de renglones quedara en
en otro mtembro del ayuntamien~ formar el presupuesto ::mual de blapeoat fin de cada pagtna pato la facullad de coneuedr- a esta 13 provincia, con arreglu al art ra anotar tes variacionesque pue[unta. que ser:, presidida por el 60 de la ley de 8 de enero de dan ucurrlren cada eno.
que la haya convocado.. y nom- 184;'), inclnira en el en capitulo
A.rt.!1. Est.n obligados •
hrara un secretaeln entre SUs mis- separaOO 1,'1 cautidad quecrea de.. fa prestaetcn votada por Jos
moa ludlvtduos,
ben astgnarse per via de euxtttc ayuntamientos, en ejecucion del
• • Paraeva Iuu Iacuo- IYestimulo
caminos veclaa- art 8.° del real decreta de 7 de
Art,
t cc,
d
. a los
. ,~_
ta con que deba concuri'ir carla es e prtmes: or~I...
.
abril.
pueblo~ tendrli lajuntaeo CODl5i~a.diputa,;a~n provm~lal diSt. G Todo habitanle del 'puedO.racion 1,'1 poblacioD de esto8 1cutlra y. volara estt capitulo C~ hlo, :soltero 0 casado, l1rOD JlO'
tll.leblo~, sus iilgresos muntclpa.- 1mo los demas del presupu~w, impedido de edadde18 anos has~·
les, la frecueotaclon mas () me- que se sometera a I~ aprobaClon ta ~O. En este caso debe Ja pres-·
nos aeUva del camino la canlidad de S. M. como asta mandado en tadoD por su persona. y ademas.
y la naluraleza de lo~ trasporte5~ al mismo articulo de dicba ley
por cada individuovaron, no im1,'1 mayor () menor utilidad que los
Art. 58. Apr~oo~o qIlesea e,t pedido, de 18. 6f}
qoesea
PUl~blos reporteD de 13 Uoea, y to. pre~lllpues~.pr{)VIDClal. proc.ede:-- tniembro 0 criado de su familia J'
das las dernas circanstanclas fa- el g~e POlitiCO a b~cer la d~sLrl"J!' que resida eo el pueblo 0 en 5lf
'Vol'"oIbles 6 adversasque espongan bucton de la cantldad ~lestlDad.a lermino, y tambien por cada car~
los alcaldes. cuyas proposiciunes a1 efecto ef!lre los cannnos Vecl~ ruage de toda especie y animates
y razooes se consignaran suma- Dales de prJtD~r./)rden.
de t:argit, de -tiro 0 de silJa que
ria mente por escrita.
EslaTeJl3111clon•.cuya base ba emplee ~n su labor y en III tr:ilico
Art. 5-'1.. Si bubiere aeuerdo de.ser 1a Imporr.a-ncl~ de los tra- dentrodel terminu del pueblo.
ell la junta acel1ca de 13 reparli- baJosque. bayan de elec~tarse '.se
2.'" Todo individuo de DleDOS
cion de 105 rontingentes de 108 hara. temendo en conslder~c!on de 1U agos () mas de 60, JOb
pueblosse, remitira dicho_acuer- lamble» los esfuerzos que bJCJe- cuandosea he-mbra, Oeste impedido at gefe politico, que 10 hat'a ren Ws pueblos para ate.nder it do y 110 resid:l en el pueblo: si
o~liga(oria d<indole sa <ll,roba- sus C3mIROS.
este illdivhluo es gde de una faClOD.
miHa tlne babile ~n cl. 0 duefio 6
SEGGION
CUARTA..
arrendatariode un establecimieuEste aeuerdo continu:tr:i rito agricQl11 IJ de 'cua~qlJjel'a oJ,..,.)
De ltl prestacion personal.
giendo en los aDOS sueesivos
espede, SiLUado en cl tcrrltoriOF
siempre que los mismos pueblos
Art. roo En cada pueblo de del pueblo.
voten recursos para SllS camillus
En estt', casu no delle la prest3'v~inales. $ me-nos de qne sobre- provinciase farmara par elalcaLveugan causas ((ue hagan intlis- de, en union d~ los repartidores rion por su persona, pero SL por
pensable all;'una modilicacion.
de contribuciones,un lladrotl de las tiemas personas y co.sas 50. Art. :55. Si la juuta no pu- todos )05 conlribuyenlc5 sujelos metidilS a esle servicio qoo dependan del establecimielllO de
dH:re conccrtarse sobre las cuo- a)a vresl:Jcion~
Esle padronscdisl'0ndr:\demo- (llie sea dueilo (, 3l'rcndatario.
l~s respectivas, cOllsignara f',sLa
Art. 42. EL pL'opictario que
C1rcunstancia. y cl Ilresidente doquepuedaSCfvir (lara lres .::titOS,
rcmitira las aetas originales y to- pera revisara cada uno tlnl{~ de tellz3":1I';:IS residenclas que h.abi:108 los documentos que puedan l(ue~tllpiece e\ turnorle 1a llresta- le alleru3tiv3mellt.stara slljedar luz sobre hl5 discusiones. al dOll. haciemJo en {\llas altcra- La ~ la preslacion ~ el pllcbl{)
dontl~ Iftlga la vccindad.
~efc politico, que los lI'asmitirii CiOlICS nel'rsat'ias.
5i tuviere en rlifcl't'lIles pue..
;11 t~nrl,sl'jo prolineiil), el(~Il:tl JJfO.
8it'lupre que se fl'llllCVe t01<11·
c~del'a en ('tHe ('aiO ~i la dl:sign3- nlcnte :-it'. souwtcra :i r~ ~l'roba bios LIlI e~whlcdlllicl'110 (lermanente oon criados, carruag.es ()
CUm tie la cilllliilnd. {:{lll que cada tion (M ~er~ politil'U.
ArL. 40. E;I p3drolJ JlOflr;\ r:s; anhualO!:l ~i,'l ear~a, de tll'lI (t th:
puebl(l !la,3 de FP~trib"fl" "'tg'tll\

'/Ws.
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~iUa,

estarilsujeto en eada pue-blo ala prestaelen por 10.que en
e1 Ie pertenezca.
Si sus criados,anlmales y earruages pasan temporalmeute con
61 de una residencia a orra, no
esta obligado .3. la prestaclon en
ntngun concepto sino en el pueblo donde este arectndado.
Art.43. Secunslderaran como
enados para los efectos del art.
8.° del real decreto.jos que reci-

ban un salado mensual 0 anual
pennanente, y no losobrerosque

a

tr:rbajan .a jornal () desta]o, o
que estell empleados temporal-

mente durantela reeuteectun, se-

inclnidos en ellos puedan b:lcer
las reclamaciones que erean convententes, del mismo modo que
se praetloa con losrepartimientos
de las rlemas eonn-lbuclenes.
Pasadoeste termino,)' hechas
las atteraetones :i que hayan dado Jugar las reclamaciones de 105
eontrlbuyentes, se pasara el padron al gefe politico, que 10 devolvera a los alcaldes despuesde
aprobarlo,
Cuando los contribuyentes no
sean atendidos en las reclamaeloclones que bicieren en sus pueblos respecttros, podran aeudir
al"tonsejoprovincial segun lo establecido en el art. 8.° de la ley

seeutera y utras fuenas, IIi los
t;r;fes de talleres , empleadcs y de 2 de abril de 1&15.
obreeos de los estableclmlentos
Esto DO obstante deberan S3-

L..

Art. U.
deelaraelones
de opclon seran recibidas por el
alcalde () la persona que nombre
al efeeto, y despues que estuvlererr reunldaaseentregaran, est
como los padrones, a un cobrador
nombrado por el ayuntamiento,
que anotara en dicbo padron, al
lade del nambre de cada euntr!-,
buye.-, la manera' que ha elegido ·Jelra satlsfaeer su presta..
cion.
Art. 50. Estos cohradores,
que deben ser los depositarios de
fondos del comun, nombrados 1;00
sujecion iL 10 preveulrlu en e1
parrafo primero del art. 79 de la
ley de &de euero de 1&;5, rormarsn en los 15 dias siguientes
al del reclbo de los padrnnes y

iDdlistriales. ni los postillones tisfacer su prestacion del modo papeletas un estraeto de dichos
permanentes de lots paradas de que bayan elegldo, salvo el reem- padrunes dividido en des partes:
~stas.
bolso en dinero que se les hara la primera eomprendera solamenLos individuos comprendidos de los fondos mnniclpales, de la te losvecinos6 eabezasde familia,
eo estas clases,debeu satisfarer rebaja que obturleren en sus cuo- con los dias de trabajo de peones,
la prestaetcn per su propia euen- tas,
animales 6 carruages que lhayan
la en el pueblo de 5U domicilio
Art. 47. Luego que losgefes declaradu querer satisfacer mate(t del de 511 familia.
politicos hayan, devuelto, apro- rialrnente; y la segunda el imporArt...U. No estan sujetos a badosdellnltlvamente, los padre- te total de eada una de las cuotas
Ia prestaeion:
nes, se pasara it. cada vecino deL que se ban de cobrar en dinero,
ito Los anlmales destinados pueblo uoa papeleta que con- porque asi 10 baya rleelaradc el
.al CODSUUlO, ala reproducclon, y tenga:
contribuyente, () porque en delos que se IJOseeu como-objeto de
1.° EI numero de diasde tra- ftcto de opcion y pasado ellerIIl'lGmercio,' d Ulenos de que noobs- bajo que debe prestar porsu per- minD sean exigiblt.'s en dectivo,
tante el objelo a que e:::.tan desti- sona y por cada unode los miem- Modelu lIum. 5.
llado..Oi, los emplee su duefio en bros () criados de Sll familia.
Una copia de estos estractos
trabajos de cualquiera especie.
'" 2,0 EI mimero de dias que finnada par el cobrador y el al·
.2:.0 Los caballos padres 0 £a- dtbe por sus (',arros, carretas y caldel se remitira al gefe politianones, aun cuando estt'm doma· dr-mas carruages.
co para que tenga conocimiento
.tos, y los caballos y nlllias de las
5,° El que debe pOI" los ani- de los recul'5os con que cuenta~
paradas de pastas. con tal de males de carga, de tiro &de sHla. 101' pueblos. y otra se entregara
.que no escedan del lliLmero pre.1.0 El importe de todos es- al alcalde•
Jijado por IU!5 l'eglalUeutos de ad- tos jornales en dinero, segun
Art. 5t. En ... ista del estracministr-,-clOIl.
la Ulrifa de conversion formada to meucionadoen el articulo aute·
5.- Los animaJes de carga y en vista de los precios senalados riordeterminaranlos alcaldesqoe
tiro que emilleen los tragineros a los jornales por el gefe politi- se reserven, tanto la cantidad en
,ordinarios y arrieros en el tras- co y cOl.lsejo proyincial. conforme efectivacomolas peonadas de caporte de generos 0 p3sageros de a 10 dispuesto en el art. 26.
da clase que basten paracumplir
liDOS IHlutus :i otros, :i no ser que
Estapapeleta se arreglara al la euota can que el pueblo se halos dediquen al~una epoea del modelo num. 2.
ya ofrecido a contribuir, 6 que
.:LiIo a trabajos. agricolas ()de olra
Art. 48. Los alcaldes de tos Ie baya sido impuesta par el ~on·
.:specie, ell cUJo caso estaran pueblos harfin saber a los vecinos sejo provincial para los camJDOS
tlbli,ados it la prestacion los que que a los 15 dias de redbida la de primer orden; y el dinero, Y
stempleen en dichos trab3jos,
papeleLa de que habla el art, an- peolladas restantes se emplearan
Art. 45. No deben conside- terior, la ball de devolverespre- en los de segundo orden. con surarse como (~~lrl'uages empleados sandu en elJa par escrito si quie- jecion ii 10 que se previene en el
en la labol'. ell el tralico 0 en ser· ren satisfacer Ja l)restacioll per- capitulo 5.0 de este Te~lamento.
viciu <Ie la familia, sino aqucllos sonalmf'nte () ell dinero; en la inArt. at. Las cuotas que los
que III pl'OpielllL·io posee de ulla Leligencia de (lUe pasauo el ter- contrlbu~entcs quieran salisf~c~r
Il:laner~ Itermane-ute (~Oll cl ~ana
mino lll'e,~jado }Jor Ja opcion, 8C en dinero, y las que sean tlXI~I
du Dt:ce$lrio.,p3I'a llL)del' uSarlos enLiende :\quella exigible ell di- hies del misDlo modo pur Calla de
tooos:i nil t.'I1I)O.
nero.
opcion en el termino .pre6jado.
Art. 4G. FOl'luados lIne sean
La dedaracion de opeion debe ~ cubraran en iguales .vlazQs ,1
los l':ull'Ol1rs POl' los alcaldes y ha~erse ann cn:meto se 1Ia\'3 en- epocas que las contribuClOncs dlrClmrlidorcs. Sel pORtIr;} de flI:mi- tablado re(~lIr~o 50br~ 13 ellota al rCr.las.
licstu en las (~il53S de ayunta- conscjo pro,'incia1. sin que esta
EI scrvicio que 1m; contl'ibumientopar CSlllldo de un niespa- declar:ldon perjudique al derc- yentes bubieren declarado querer
ra (Iue todo~ los cou.tribuJenles cbo del reCUl'rente,
satisfacer pel'50nalmente, y que

. . . . . orU:In.

no pre!'\tareo liendo reqoelidos

para ello, sera tambien exigible
en dinero.
Bespecto a Lis que se nieguen
If eontribuir de un modo u otro
con sus cuotas respecuvas, se
adoptaran las mlsmas medidas
coercitlvas que se emplean en fa
cobranza de las eonirlbuclones
generales.
Art. 55. Los eobradores de
los arbitrios desunasosacaralncs
veelnales-tendran el5 pot 400del
importe total de los ingresos par
hi redaeeion de los estados que
deben presenter, PDf la cobranza
y por los uvisos que han de pasar
a los coetubuyemes, para que
satisfagan sus asjgnacloues de
la manera que hubieren etegtdo.
SECCION QUINTA.
Voto de afro!

•
arbitrios que lu

pre.tdciol'l personal.

CAPITULO tV.
PRISTACIOMtS EsPECIA,L"S 'P01\ '()E~
TUtOnO$, CONTlNt10'5· 0 TlKPO-

•

1U.LES •

SECCION PRIMER!.

Derecho de lospueblos"
Art, 57. Cuando porcausade
la esplotacion deminas, basques,
cameras () de euetqutera ntra
empresa industriaL perteneclente a particulares iJ al estado, es...
perlmente deterioro eonti:nqo {)
temporai (:0 camino de primero
() segundo 6rden consewauc en
en buen estado de transite, podran exlgjese de los empresarlos
prestacinnes prupcteiunadas at
dano que causen, segen 10 dispuesto en el art. H del decreta

de 7 de abril.
Art. 58. Estas prestaelones
f-p.ran reclamadas par los alcal-

173
wo de que el camino qu, dO
orlgen:l las recl:tmaeiones It ba...
lie: en teen estado de ecnserrecion y fie lr:'msito.
Art. 62. Para JosliBcar et
buen .ado de un camino, baslal'a que 1ajunta inspectora del
partido, estableelda 4:00 arreglO'
al art. 452, 10 haya reconocldo
como 131 en el lnferme que debe
pasar cada :liio al gere politico.
.,SECCION TERCER!.
lustificacion de lot deterioros.

Art. 6'3. Las preslaciones reclamadas par los alcaldes deben
see proporeionadas al detenorc
que slIrran los eaminos.
Para determlnarlas se eoneer-.
latin 'as partesen(re'Si; j encaso
de qlre no bara ayenencia se nom·
braran (h~ perites, uno pee e131~
ealde y otro par el propletario 6
eeplotadcr, los euates daran 5U
dictamenacerca de Ia indemnlzacion .:i que ha}",a Ingar, qne se fija1;l ror el ecnseju prcvineial en

Art. 5:i. Cuandn por instrfl-, des de los pueblos interes:u)os,
etencla de lostngresos muuicipa- aun cuando se irate de los eamttea para atender a los caminos nos de primer arden,
vtsta del dtetamen de'estes perlArt 5(t Se entiende que bay tos, 6 del de esros y un teeeero
vecmales quieran los ayuntamientos usar de Ia Iaeultarl que dererfnroeonnnuo cuandoel tras- nombrado pot dicho eonsejo, 5i
les d....1 art. 8." del rea' decreto porte de las maletia-s esplotadas Jos prlmerosnn esteneeeu scoepara volar un arbitrio distinto se baee durante todo el arlO 61a des.
de la prastaclun personal, podran mayor parte de el por un mismo
Si hubiere arenencta entre el
alcalde y el empresario se somehaeeeto en union de los mayores camino.
Haydeterlom temporal cuao- tern el convenio que bicieren:!ll la
contribnyenles en l:ls pl'imeras
seslonesdel mes de mayo, y tras- do el trasporte nQ se ejecu13 du- aprobacion del :Jyuntamjento~ el
mitirap en seguida 511 aeuardoal rante todoel aflo'{) su mayor par· eual podr:i admitir 6 desechar la
gefepolitico, para que esteIe so- te, sino solamentc en ciertas proposicion. Si la desechare, se
remitir:i a( gefe politico para que
meta a la aprob3clon del gobier- epocas.
Si el trasporte es continuo, pe- decida el consejo provincial.
no.
La mismo sa practicar3 51" to se h:lce por djslinlos caminos
Art. 6.i. Latdesignaclon fie 13
adem as de la prestac\on personal. sucesivamente. se considerara el enota con que ba de contriboir el
quisieren los ayuntamientos vo- deterioro como temJtOral reslJec- dueflo 6 empresario de la esplota.
tar otro arbiLrio de los designa. to a cada uno de :05 caminos por cion se ban al concluirse esla Sl
[nere temporal, y 31 fin de cada
donde se bicierf'.
dos en dicho articulo.
Art. 60. Los aJcaJdes djrigi. abo si Iuere permanentc.
Art. 55. Si}o que hubicre
VOlado el ayuntamiento fnefe un ran sus recJamaciones:i los dneLas cuotas de que trata el parreparto vecinal. se recaudara del nos de las empresas cuando13 es- faro precedente seil .lljadin anualmismo modo y por 13 mismaper· plotacion'sehag-a porsu cllenta, y ",eole, sin que Ia: decision del
sona quelas c-:mtidades IIDe pro- a losarrendatariossi estosla eje- consejo provincial pueda ser es"'
\'engan de 13 prestacion salisfe~ cUl::u~en por Sit esceplo euando tensiva;\w.riosanos,
se baya .djudicado un monte
cha en dinero.
•
SECCION ClJARTA.
En este caso el cobrador solo para caruonear () haeer. f:orlas
disfrutara el 2 pur :100 de las en el llOr lotes y:i varias persor3ntidades que ingresen por eJ nas, en euyo caso se dirigir:in Cobran::a de etota, pl',staciollltl.
tr-Jbajo de la eobranz3. que se los alcaldes siempre aJ pro}lieArt. 65. EI alcalde comuni..
bart OIl mismo liempo, y siguien- lario.
ear.i la decision del consejo prodo igual metodo que para las deSECCION SECUNDA.
vincialal propictario 6esplotador
mas contribnciones.
deudor t.Ie 1:1 prrsI3cion, y al c~
Art. 56. Cn:mrlo el avunt3mienlo vowre tlf) arbitrio· sabre }ull;{icoci01) del estfJdo de. tran- br;ldor nombndo Jlor el a)'lIntasilo.
miento para13 rp.caudadon de los
cualquierespede de COf!SUIllO,
fondos destioados a loscaminos.
qUl'darn en libfoTlad de recaudar10 por 5j, () de sacarlo a suhasta,
Art. 64. No podran teclamar·
Art. 66. Sila preslacion reeae:
sometiendo el remale a 13 apro- se prestaciones de los propieta- sobre un mOAte del es,tado. se en..
bado. del ,efe pOlilicO.

. rios " esploladores, sino en el le.urln los alcaldes con los co-

nEVlSU,

misarios tie montes de 1a provincia. tanto para la cobranza como
para las reclamacicnes de que
trata el art. 65.
•
Art. 67. Los deudores de estas prestaclones deelarardn en el
teemtnc de 13 dias, contados desde que se les baya comuntcadc 13
decision del consejo pruvlncial, 0
desde que kayan hecboel COD-

venio con los alcaldes, sl qute-

ren sansracertas personalmefJte 0
en dinero.
Si no 10 espeesaren en el termtno preiljado, la prestaclon se

exigira en dineroy del mismomodo que a los demas contribnyentes.
En el casede que hayanoptedc
]Jor satisfacer la prestaclun ell
erabajo, se someteran it las dls-

poslelcnes que sobre este puntu
rijan ell el.pueblo::' quepertenezca

el camino.

_

CAPITULOV.
DISPOSICIONES RELATI\'AS A LA
EJEGuCms DE LOS TBABAJOS.

SECCION PRiMERA.
JlecoooeimJento de los caminos
que hagan de repararse d cons-

truirse.

Art. 68. Luega que los ayuntamientos hayan votado en las
primeras sesiones del mes de
mayo los reCUfSOS necesarios, y
designado los eaminos 0 partes
deelias dor:de de~n bacerse los
&rabajos, remitiran sus acuerdos
at gefe poUtico para que los
aprucbe en la parte que les corresponda, y los cleve al gobie~nn
(;u3IJdo necesiten la aprobacion
deeste.
Art. 69_ CU3nda los ayuntamientos haynrt recibido losacuerdosde que lrata el articulo an'\erior. ya nprobados,. y algun
tielllPo antes de empezarse Jos
trabajos, visilara de nuevo el alcalde los caminos en que hayan
de ejecularse, barapor si () mandara hacer una df,scripcion \letCillada de 85toS tralJajos. y con

presenciade.clla preparara,la reparticion que deba hacerse enlre
los diferentes earninos, taulo de
losdias de prestacion qu"e hayan
de satisf~cel'se personalmenle, como. deldlnel'o exislente por cuatqUier concepto. Para la reparticion anledicha debera fundarse
fl. alcalde en losestractosde opCion, que ell cumplimiento del

on•.

10 menos de que se de prlnclpi.
a las obras, barael alcalde que el
cobrador remita fL eada contribuyente de los que hubleren optado por satlsfacerla prestacicn
personalmente, una papeleta flrmada par dicho eobrador, eequlrlendolo rara que se presente tal
dia, it ta bora, en tal slue, a
ejecutar eJ trabajo que se Ie Indlque.
Estos avisos serau cQnCormes
31 modele num. 4.
SECCION SEGUl'iDA.
Art, 75, Si un contribuyente
Trabojos de pres/arion y epoca de no pudlere.asbtir el dia citado
par enfermedad 0. cualquiera otra
•
su empleo.
causa, 10baea presentf! at alcalArt, 70. Lostrabajosde pres- de a las 2t horas de baber reellacion personal se ejecutaran en bidoeJ aviso,
EI alcalde podra eoncederle
doe epocas del ana, que fijaran
los gefes pctnlcos ntendteudo a Ull plaza proporclonado a Ja uslas elrcunstancias particulares turaleza del impedimenta para
de cada provincia, de modo que satisface, su prestacton.
no se perjudique a 130 agrfcultu- Art. 76. No se citaran, pafa, Los alcaldes determtnaran ra trabajar 3. 13 vez sobre un cadentro de los llmltes pre6jados mino masque el nueero de bornIa epoca mas couvenfente a los bres y carrueges 6 animales que
trabajus, cuidando de sehalar el puedan emplearse stmultanea...
dla en que hayande prlnclpiarse mente sin confusion oi petdida
de modo que puedan quedareon- de tlempo, y con la mayor venta..
cluidos al espirar el terminomar- ja parala ejecurion de los trabaeado par el gefe politico.
[us. Las papeletas de aviso.n0 Sf
Art. 71. No obstante 10 pre- envtaran sino suceslvameate, y
veuldo en el articulo anterior. it medlda de Jos adelantos y nesi despues de fijadas las epccas cesldades de las obras, pero de
para 101 ejecuclon de los traba- modo que lleguen slempre a los
los se reconocteee que respeeto eontribuyentes cinco dlas antes
a algunos pueblos pueden fijarse del de sus citas respeetteas.
otrasmasfavorahles iI. la buena
Arl:77. Si el pueblo tuviere
construccion de las obras it mas queconlribuir para al£:un camiconvenientes it las necesidades ae no de primer 6rden ron una parla agricultura, 10 harao presente te del servicio personal, no se
los alcaldes 31 gefe politico, que avisara a los conlribuyentes cupadmvariar dicbasepocas como yas jornales esten reservados a
cred. oportuno.
este efecto hasta que eI ~ere poArt. 72. EI servicio de pres. litico haga conacer al alcalde el
tOle ion satisfecbo personalmeote, dia en que han de comenzar esdebe efectuarse siempre en el "los t rabaj os. .
.
mismo ailo para que ba sido voArt. 78. La vigilancia y dltado, probibiendose espresameD- recciOD de los trabajosde los cale quese reserve parle de dicho winos de segundo6rdenpertene·
servicia de-un ana pal'a otro.
ce" al alcalde del pueblo en cuyo terminose ejecuLen, que I!QSECCION TERcIIA.
dra camisionar a uo individuo
erel ayuntamiento a sn clec.cion
Abertura 11 viyilanda de 10.5 tra- para que los vigile cuaodo el no
bajos de prestacion personal. pudiereasislir personaJmente.
Art. 79. EI alcalde, deaeuer·
Arl. 75. Luego que el alcal- do con el aynntamiento y con la
de baya fijado dellh'o de los Ii- autorizacion del Gefe pomica.
mites determinados par el gere podra nombrar un maestro de
politico d dia en que ban de obras. aparejador 0 cualquier
abrirse lostrabajos, 10 liar:} pu- atm persona inteligente que .se
blicaren ~I pueblo por pregon encargue de ladtreccion material
y carteles0 en la forma acostum- de los trabajos, y que estan.
brad3, quince dias aotes de que tambien a Jas 6rdelles del CODCe·
hayan de comenz.arse.
jal encargado de la vigilaoria.
Art. 74. Cinco dias antespor
EI sueldo de este sohrestao..
arl.1lO Ie babr' enlragado el cobrador.
Si el pueblo tuviere que contribuir con alguna caota para
camlnos vectnales de primerorden, se hara la repartieion presertta en el parrafo anterior reservandolosjornales de prestacion y el dinero necesarios para
cubrir la euota destinada a estos
eaminos.

R1i'lm onem.
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te ha.rp parte delos -gasios de lo~ puedan seruenpados utilmente, I tlto: se les debe eontar'el traba-,

camlnos vecinales, y se satisfara y les deslgnara oteo dla para sa- Io que bicieren en dicha ennduc-;
de los fondos afeetos

trabajos.

a dichos

tlsfacer SU prestacion.

Art.

s;).

Los contribuyentes

cion como UR jornal personal.
Art. 9t. 'Concluidos que sean
los trabajos, rilvisara y firmara el
alcalde el esnaeto marginado, CO~
rno se ha dicbo en el art. 89. '! 10
remitira el eobrannr, que marginara del mtsmu modo el padron

ArLSO. En los -pueblos en estau. autorlzados para cnviar
qnehaya guardas de campo, de- jorndkos pagados por ellos en
bera hallarse uno de enos en el su lug~r, con tal de que estes
sttto de los trabajns a las Ordel sustttntoe tengan mas ~e i8aflos
lies del eoneejal eucargado de y menos de 60, y sean ademas
vie,i1arlos.
uutes para los trabajus,
"
eelgtnal espresando los jomates
Art.81. EI alcalde remtnra
Art. 86. Los trabajosempe- satisfeebos.
eada dia al concejal que yigi1e zaran desde f.odeabril t i.O de
los trahajus, unalistade los coo- cctubre-s tas sets de la manana,
SECCiON QUINTA.
tribuyentes requerjdos para pres- y conclulran a las stete de la taro'
tar su servicio en el de la facha. de. y el resto del ana empezaran EmpreD dela prestationen tare(J$
Esta llsta debera espresar al la~ a las siete y media de la manana,
<S destajos.
do del nombre de cada contrl-, y concluiran a las cuatro y media
huyente los utlles de que ha de de la tarde.
Art. 92. Si con-arreglo a la
ir provlsto.
La duracion del trahajn para facultad qoe se concede par el
Art. 82. A Ia bora lndlcada los carruages y cabatlertas de art. 31 del presente reglamento,
para dar prlnelpln al traba]o, el carga, sera de {lebo bores en dos hubiere votada et ayuutamtenta
que los trahajos se ejeeuten pur
scbrestante pasara Iista :i los tra- revezos.
Art. 87. La poltcla de los tra- tareas o"destajos, yel gefe poHtibajadores eltados, vera st- estan
provistos de ldillitiles que se les bajos perteneeera 31 alcalde 6 su co hubiere aprobadu las bases de
hubieren deslgnado en la pnpele- delegado; los trahajarlores esta - Ias tarilas formadas para Ia eonLa de aviso, Y les senalara el si~ ran obligados :l obedecerlos en version, sel"" obligatoria esta
tio donde ban de ttabajar, y.la euanto Ies mandaren relnnva-, conversion para todos los indivictase de trabsjc que han de eje- mente a las obras que se ejecu- duos que bayan rleelaradc querer
cutae.
ten.
satisfacer su prestaclon personalLos comrlbuyentes deberan
Art. 88. Los' ecntrlbuyentes mente.
llevae eonsigc la papeleta de aV1- que no se sometan a las reglas
Ar. 95. Siempre que los Iraso para que se anate al respaldo establecidas para Jos trabaj(ls, OOjos hayan de ejecutarse por lade eila por el soblestante, con Que perturbeh el orden, que no reas se mencionara asi en las pael vista bueno del concejal en- Heven sus animales y carrmJges peletas de aviso dirigil1as a los
eargado de la vigilancia, la par- aparejados y guarnecid'os de rno- contribuyentes en cumplimiento
te q~e bayan satisfecbo del ser- do q~le puedan ser iltiles, que no de 10 prevenido en el art. 74, esvici9 personal que les corres- vayan provistos de los litiles exi- presando tambicn en elias la esponda.
gidos en su p:Jpeletade aviso, sal- pecie y canUdad de trabajo _que
Art. 85. Les contl'ibuyentes vo el caso previsto en el.:.rt. 84, cada individuo ba ,de hacer, v el
deberan lhwar tambien al tr3bajo iJ en fin, que 110 trab3jen CQ[IlO si terminoen que debe darla conlns.J,mtas.,azadas, azadones, y de- e~tuviesen iI jornal, serim despe- cluida.
m.utiles de su posesion llue didos par el eneargado de las
Estas tareas ser:'ln ademas seles bubferen sido designados en obras, y so euota sera exigible en "aladas sobre el terreno por el al·
la papelet3 de aviso. Respeeto fl dinero.
caMe 6 el director de las obras.
las almaina~ 0 marros, m:Jrtillos,
Silos trabajos consistieren en recarretones, espuerUls Yotros obSECCION CUARTA.
maciones, de tierra 0 en el~bar
jetos de que no suclen estar pro.
capas de piedra, se marcara si es
vistoslos contribuyenteo t delJer<'l Justificacion del servicio pres- posible en elcamino,con mojones
tado.
q de enalquier otro modo, la es-proporcionarselos cada pueblo
con los fondo de los carninos.
tension de cada tarea.
~rt. 89. Ei ellcar~ado de la
Art. 9.1. La receJR1ion de los
Las caballerias de earga deberim ir aparejadas eonveniente- vigilancia de los trahajos lIevara trabajos ejecutados a destajo, Sit
mente para la condnccion de ma- consigo una capia del estrado de hara por el alcalde () elencar~ado
teriales a1 nso del pais.
11.1 prestacion personal, que debe de Jas obrag ft. medida que se fueArt. 8e1.. Los individuos cita- formar ~I cohrador eon arreglo ren concluyendo. Los conlribu·
d05 que no tuvieren los Iltites nt>· al art. 50.
)'elltes seran responsables de escesarios para el trabajo de so
Al fin de cada dia anotard al tos trabajos b3sta que severitlquc
pl'estacion, y que nopudieren margen, enfrente del nombre de la recepdoll.
])ropordon:)rselos~ estarlin obli- cada contribuyente, el nilmero de
Art. 95. Las obras que no 5e
l;ados a bacerlo presente al akal- jornales de diversas eSl)ecies que I recibie~en por SD mala ejeencion,
de en las 48 hOI'as siguientfS ai hay:l satisfecho (I hecbo s,1tisfacer . ser~n rehechas 0 recompuestas
por sn cuenta, e i[;ual anotarion par los llue las bllbierell rang..
recibo del aviso.
El alcalde vera si pllede pro- nara al resp:lldo de 13 p3pclt·ta lrllido, en el tl!rmino que fije el
.
porcionar las berr-dmientas pre- de avisoenviadaal comribnyente. alcalde.
Art. 90. Para lasanotaeiones
Art. 96. Para 13 justificacion
cisas para proyeer a €stos trabajadores'J' en caso de no tenerlas, de que trata.-:lart. anterior se en- del servicio presta do. se observa.
dar... or en de que no vayan al tenderu que a los conductores de ran en este caso las formalidadea
trabajo los individuos que no carruages, () animales de carga 6 prescritasen el art. 89.
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azvlsu OIICIAL.

Arc. JOI. .Los proyeelos ,

Arl. 97. Ningnna parle d. 10

("tm~r'

nil ~li,go de eOfldieiOlle!l

pIanos de todas las obras de fa- generales relatins ~ las adjudimente () en dinero, pcdra em- brica cuyo importe esced» de di- eaclcaes de.los lrabajos pertene-,
plearseen otros eanrinos que en eha canttdad, deberan estar for- dentes a los caminos vectnales,
Las condiciones especiates de
losclaslftcados een sujeciona las mados por un lngcntero () maespeestacjon satisfecha personal-

tro de ohras apruharlo.

disposiciones del capitulo 4.°. y

que hayan sido arlemas deslgnadospor los ayuntamientosen usn

de la facultad que se les concede
por et art, 27. Tampoco ipodra
ernplearse la presraelon en ntuguna ctase de trabajos que no
sean para los earninos vecinales,
El Inneionarle que contrast-

nlere eesta preserlpclnn,quedara
personalmente responsabte del

valor de Las prestaciones que hu-

Inmediatamente se remitirsn

biere heche, emplear tndebtda-

mente.
Art. 98.

El

empteo de las

prestaelonessatisfechas persona1mente y los resultados de este

empleo, se justific.aran por un estadc certificado por el concejal
encargadc de la Vigilancia de los
trabajos, Esle documentu se en-

vlara a' gefepolitico por conducto del gere civil rlonde 10 hubiere,
para que dicba auturhlad disponga que se forme e1 estalto general
que debe remilir al gobierno cada seis meses, conform~ S6 previene en el art. 206.
Art. 99. Si por una causa
cualquiera no se empleascn las
preslaciones votadas en algull
pueblo. 10 pondra el alcalde ell
conocimientodel;,tcfe politico, espresando el motiH' de esta omiiion.
.
CAPITULO VI.
DE LOS TIlAaAJQS CUYO 11iPOftTE
HA.1A.DESATISFAGEI\SE EN DINERO.

SECCION PRIMERA.

Redaccion de las pToyectos de
las

ObTai'.

Art. 400. Todos los trabajos
tuyo imllOrte baya de pagarse en
efectivo. seran objelulleproyectos

tl'glllarmeulc redactados,con SIljCi'ion :\ las reglas establecidas
en la instruction l'Speditia por la
direccion de obras pllblieas con
fet:ha 28 de abril de J~H6.
Estu no obstante, con 13 allrobaciondel gefe POlilico, pOdL':lll
esceptuarse de la dispu!\idoll a1JrCl'iof, las (\bra~ de I'l~paf:lcion 6

de cuallluiera oll'a especie, t~t1}·u
costo nodtlba estetler de 10,000
leales, para las cuale::» bastara
una descripcioll y presupueslo
detaUados, si no fuere posible

"t... eu~.

;~

Los proyectos de cbras menores y de reparaeton 0 conservadOD. podran haeerse par un
maestro de obras, aparejader, Ii
cua'quier otro hombre pracrlcu
a eJecci{m del alcalde.
Aft. 102. Los proyeotos y
.planes de los trabaius que se l1ayan de pagar ell dinero deberan
estar redaeiadoscarla aflO a prlncipios de octubre.

cada adjudlcaclnn se redaetaraa
par el alcalde, que las somete-,
ra ala aprobaciondelgefepolitico.
~

Art. f06.

EI pliego de condi-

ciones fJjara no solameute las
epocas de rigor en que deben Co.
menzar y concluir Ius lrabajos I
sino tamhien la epoea en que ball
de estar uemedfadcs. Se esupulara tamblen en el, que si en las
tres epocas fijadas no estan los
trabajus comenzados, mediados
y eonchndos. pudra ser ccmpeltdo el empresarto por el alcalde
a llenar en un plezo determinado
las condlclunes de Ia adjudlcacion; )' que en easo de no haeeno
usl se prcsegutran los trabajns a

al gefe poHlico, que los hara evaminar por el Ingenlerodel distrito, yaprobar:l sl ba Iugur, aqueHas cuyo presupuesto no suba de
20,000·1'8. I~(IS que escedieren tie
estaeantidad, neeesttau de laapro- [omal par cuenta Ie aquel, () se
rescindira el contrato si se creyebaeton del goblemo.
re ccnvenlente.
SECCION SEGUND,\..
Se eXi~ira de todo empresarlo
el depusitu de una cantldad equi~Vodu de ~jecut:ion cW los trararente a la quinta parte del prebajos.
supueslo, comogarantia del cum·
phmicnto de sus oblig3ciones.
Art. 103. Los trab3jos euyo
Art. 107. Siempre qtie sea
imporle Ilaya tip pagarseen dine- posible, y que el l)rCSllpueslo de
ro, se l~jecLltal'ilU IKlr re~la gene~ las ohras que hayan deadjudicarse
ral por empresa, adj Ildic3mlose de una vez no pase de 20,000rs.,
:~l mejol' lK>stuf ellsub<Jsta publi- se verificaran las sub.1stas t'D la
e:l; perotambien podrilll rjecotar- gt:fatul'3 civil del distrHo. A este
se POl' adminisu'adollconarreglo efecto S6 concerlal'a el geftl civil
a 10 que se eslablece ell IO!l arti- COli los alcaldes ue) Iel'ritorio de
cul9s si~nlentes:
' Sll mantlo para reuulr en un solo
Art. 10-1. Cuando el preso- edicIo y adjudicar en uoa sola
puesLo de una ohra no pase de sesion, por loles distinlos, lo~
1,5UO 1'$0., podI'll el alcalde bacer bajos que baya que bacer en Ius
ejecular Ius lrabajos :l jnrnal 0 a diti.\renleS pueblos del distrito,
debtajo,sail neceskbd de aUlori.
CIlando circunstancias particuuclon eS~lecial.
lares exijan que la adjllrlicaeion
Entre los Iilllites de 1,500 a tIe las obl'as tengalugareo elpue3.000 rs., podran tod:nia ejeco- blo en cuyo termino hayall de
lar5e :i jOl'ual 6 a deslajo, pero bacel'se, podra el gefe politico
can )a autorizacion L1el gefe poli- aUlorlzar esta escepcion.
tico.
Si el presupueslo de las obrlls
Cuanda el presupueslo eseeda llue hay:lII de adjudicarse de una
de 3,000 rs. los Irabajos deber.ln vez esccde de '20,000 rs., se babacerse necesariamenle par via rilllias subastas en la o.1pital de
de adjlldicadlin. Sj anunciatla la provincia,anle e[ gefepolitico.
dos vecesla subasta no se presenArL 108. El gefe politil:o y
tal'e postor, pour:} el gefe polilico el civil en su caso, (,letermiIl3I"JD
autOL'izar 1:1 rjecucioll de los tra- !'egun la imporlallcia y cla5f di
hajus ;i jOl'fI:ll ~) :i deslajo, con tal los trahajos, <fii hl adjudkacion
de que \l>U llllpnrtc Ill) {'seed" de st! ba dn \"crifieal· porla totalidad
2.0,000 rs.• ell enyo c:\sO solu ))0- de 1,15 ol)l'(lS que hayan de ejecutll'~ eOl1c[d~l'la el gOlJit'l'IlU.
lar~l\t'li un pueblO, {) bien sEse ba
de haecl' POI' c,H]a eloise de obl'as
SECClOli TERCEIU.
segull Sli natm'alrza.
Art. 109. Los remates de tn,·
Forma de la mljudicacion.
hajos enyo p,'esllpuesto no ·pase
lie 20,000 rs.• se liometera a la
Art. 10·;, El gefe politico aprobaciondeJ ;efe poHtico: cuao-

I
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do el presupuesto eseeda de dicha cantidad neeestta La aprobacion del gobterno.
Art. HO. Las subastes se
anunciarau-foll quince dlas de
anticipacioirpor 10 menos en el
Boleti" unctat,Yper eartelesque

de, aslsthlo, siempre que sea po- de por los tramajos ejecutados,
slb!e, de una persona Intelfgente
Art, H9. Los alcaldes pocuyo[ornal se fljara por el uyun- drau dar lihramlentos parriales

tamiento y se satlsfara de los fundes desttnados alos caminos veeinales.
Art. 115. Los alcaldes culdasemaudarsn lijal' poe los alcaldes ran de que los empresarios se
en todos los pueblos de 13 pro- arreglen esactamente a las COII-

vineia.

diciones de los prcyectcs en 10

trahajos, el lmporte total del pre-

calldad, su empleo y demas clrcuustancias espresadas en dichos
proycctos.

Estos anunclos tndtcaran su- concerniente al trazado de las
mariamente la naturaleza de los obras, acopio de materiales, su
supuesto, las condiciones de La
adjudlcacton , el lugar , dla y
horaen que ha de verifiearse, 'Y
Ia cantfdad que ha de depoeitar
eL rematante como garantla de
sus obllgaciones,
Art. H1.

Cuando la subasta

teuga Ingar en la gefatura civil,
. pasara el aeto ante el gere civil

con aslstencta de",un trnllvlduo

del ayuntamientoWe carla uuo de
los pueblosluteresados. Laauseucia de uno 6 varios de estos tudividuos, no sera ubstaculo para
quese verilique el remate, slernpreque eonsteque ban sido debldamente citados.
Los femates ante el gefe politico se baran con las~formalidade!l
y con la asistencia de las personas de costumbre para actDs de
estaclase.
Si con autorizacion del gefe
politico hubiere de baL-erse el remate en cualquier pueblo de trabajosque interesen soio :\ este,
sc verj(icar:i ante el alcalde (~on
asistencia del regidor sindico, de
otro concejai y del CObl':l.tIQl'
nombrado por e1 ayuntamientu.
Art.. H 2. Las gar:mtias (IUe
se exijall :i 105 licitadures, los
trilmites v formadel remate: \' ad-

jlHHeaclon, seran las mismas que
se exigen pal'a las obl'3s pliblicas
wsteadas por et eSL'ldo.
Art. H3. Los depositos de
garantia de los rematantes. podr;ln
hacer~e en poller de los cobrallores de los ayuntamientos de 105
pueblosintel'esados ell los trabajos, siempre que el gefe politico
no Cllcuenlre inconvenil'llte en
esla disposidoll. En otro casu se
lJaran diehm; deposilos donde
preyenga esla autoridad,

SECCIO, CUARTA.

Cutdaran lgualmente de que
los empresarios eomiencen los
trahajcs ell la epoea determlnada
en et pltego de condiciones, y de
que teugau ccnstantemcnto empleados el numerude obreros Decesarios para ejocutar en el tlempo prefijado las obras adjudicadas.
Art. Hi. En case de que los
empresarlos se retardan en dar
prlnelplo 6 ell conunuar progresivamente los trabajos, Ies nouflcara el alcalde la arden de comenzarlos y de continuarlos ·sin
illterrupcion.
Si a )05 ocbo dias de haber I'ecihido csta orden no Cuere obedecida, se dura cucnta al ~efe politico, que delerminara 10 cony-enicnte can sujecion a 10 prevcni·
do en el art. 106 del llresente
reglamellto.
Art. H7. En casodeqlle se
reseinda et contrllto, se abOIlJI';"1
al contratista las sumas que se Ie
deban por ios lrabajos ejeculados
y los matel'iales acopiados que se
juzgne scr de recibo; las ol)l'as
mal cOllslt'uidas se destruiran :'l
cosla del empres:ll'io, y los materiales de malaJrll.idad seran dCSi1clJados.
AI't, H8. La recepcion ilefinitiva deltrabajo se hal':} Ilur pI alcaldeaCOIll paiiadodeUll iug-ell iCl'i',
arquitecto {; maest.ro de ulJl':lS, ell
l'resenda del rmpresario 0 de su
:lJ!0dcl'ado.
EI :lela de re('epcionS8 tirma·
ra jlor dichas pcrSUIl:n_, 1~5prl!S3I1
do SIL I'onfurmidad si no tiellcn
tlhser,adunes que Meer, Y ~e somelel'a en seguida a In ll(ll'obacion clel gele politieo.
Esta act:l se l~stt\lld,~nl vor uupli("~do~ fill !'jp'1lI11I<lrSI' depos'lla-

De la eiccucion de los trabrtjos ra ell la sct;l'clal'ia Ill' :.l\"II11laadjudicados.
miento, y otro se elJll"f"~ar;·1 :il
empresario para que If! sin-a de
Art. 1 U. tos trabajo5 qllr omprobante de 11,111,',' cllmplido
Ie ejecllten por 'la de ndjudic;I- Sll ~mprno, y se Ie entreguc en
Cion, senin vigiJados lwr el al("al- ~u vista la 511ma que :;e Ie adeuJOIIO II.

de.pa;;os a los empresartos, con
snjecron a 10 preventdo en el 31'r_
9..£ del reglamento para la rjecllcion de la ley de 8 de enerc de
ts,HS. en pruporclon at progresu

de los trabajos y :i la Importacion de los acuplos hechos. 'E!\lOS
Iibramientos se daran en vista dp.
un certlfleadn que esprese et adelanto de los trabajos, cuyn ecrttucadc se espedlra a peticion del
euntratista, POI' el encargado de
I~ direccion de las Obl'.35, que sera responsable de su csactuud.
Estes certificados se uutran
slempre al llbramieuto.
A.rt •• 20. Los liltramientos
parciales que dicre et alcalde 110
podran esceder nunca de' las
cuatro quintus partes del lmpor-,
te total de las chras; la quinta
parae restante quedara slempre
en deposito como garantla hasta
la recepcion detlaitiva de los trabajos,

Art. 121. EI page fin.lllo so

hara sino despues de la conclusion, recon~cimiento y recepcion
d~ los trab:iJos, )' esto sin perjuiCIQ de los plazos de garanria estipulados en el pliegu de candi..
dODes.

CAPITULO VII.
COXTARILlIU.D DE DiGBY-50S. Y G.\.ii;TO~ RtLA.TIVOS ,\ LO" C.\~fL,"05 n:cr:'L\LES.

SECCION PRIll ERA.

Especialidad delosf·I.'tUrso~~
Art. f..~2 ..

LOIi ing~esos

y ~;;;_

tos l'el::atlVOS a loseamlDos \'ecillales, s{'I'!In objeLo tie lilt npitulo
e~j)cci:I1 en elllreSllput'sto municipal y en las CUl'utas de cJda

pueblo.

Art. 42:). f.05 recurStlS destinados:i los e::amillOs "'ecitlalc~ son
eSjn>dalef;; de COllsi"'uienle no
pUlll'<l dcdk:lrst'. haj~ cnOilh,uiel'
11I'ell'stu que St':.!, ning-nn:! parte

de e~tos rel'ursos a otros Ohjl:toS.
so !>l'na de habl~rsc de reinfl':;ral"
llI:ltleOlllUIl,u.!amcnle 1.3 suma :il"i
in\·Pl"tida pOl' f'1 dcposi!ado tple1,\ elill'~~:l~i~ y por ~I funeion:>.rh~

que l:l IHlhie:i(" aut/)rizallo.
Art. 12~. Los deposilarNils (TrIos fondos del fomun pstar;ill exclusivamenre enrargados.de todQfl
los jllgr~so~ ygastos clJoncl'fuieo-

te&

4 los

camillos ,eoinales

it

d~
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I

segundo urden.El atcaldesolo p~ alcalde, atestlguando la ejecucion mlno nuevo 6 it la variacion de
1dlrecelon de uno existents,
dra autortzar gnstos sobre estes de los trabajos.
2.0 Los trabajus ejecutadcs ] 11. (Orl una cD{lia de Ia escrifundus; peeono le s;.wa permitido
lura t1tl convenio entre las partes
efcctuar ntnpuno pOl' si mtsmo, por empresas:

L uou una rnpia rlelproyecto, sl 10 hubiere h;lhldo.~ COli copta
slno pOI' medio de llbrarnlentos
() cuaudo este no exlsnvre, ton de las dlligencias pralticildas per
contra e~ deposuar!o.
una ccpia lie la descrtpeiou YIH'e·
supuestc de las uuras.
Il. COli. una. eupin del pllegc
COiMalJilidad tU! to« ingre308 !J de" condiciones, y del acta de
adjudicaetun debidamenle uprorJII.~toS.

SECCIONSEGUNDA.

badn,

el juez del partido en cumpllrniento del art. 7, o de {a Icy de
17 de julio de 1856.
Hl. Con los llhramientos del
alcalde con el recibi del intere..
sado,

HI. Con e1 acta de rcrepclcn
6,0 ElimportedelacuotaQue
Art. H5. Los Ingresos retetivos al servlcio IIp; los camillus diflnltlva de los trabajos o tuate-. "I pueblo baya aproutndo para los
riales, vlsadn pur el alcalde.
cemmos vectnates de primer Orvecillalf's se jusWicarim.
IV, Con los llhramientos del den, se [ustiflcara, si se ha saus,,/J Los que provengan de repartes veclnalea, de sohrantes de alcalde contra el depcsnar!o , en lechu t'i todD 0 parte en dinero.
I. COil cl acta de conveuto
Ingresos municfpales (1 de arhi- los euales ha de runstar d recihi
entre Ius pueblos acerca de la cuotrios eslahleeidos sobre algun ge- del contratlsta.
a. lI Los gustos de trabajus que tn que eada III1U haya rlehidn ennero de eousnmo, por los mlsmos
documentcs v en la misma forma se ejecuten il jurual ). nor admi- tregul', y en defectode aveuenr-ia,
que se justifican los Ingresos des- uistracion se jnstitlearan,
ron el senuramtemo hecbo POl' el
1. Con la descripcion de ius consejc provj~iaJ.
unados a las tlemas atenetoaee
trcbajus, 0 el proycctc., si 10 hun. Con clJlllbramiento del gemnnlcipales.
2. u Los que prorengnn de blere, }' el presupueslo,
fe nulttico ;1 Iavur del dl'posit3rio
prestacinnes personates, pur el
II, COli la nutoreacton del de los futnlo» pruvinuiales con el
pndrun furrnado con arregto al gete politico para ejecutnr los tra- recihl de este.
art. :59. en el que ha de ccnstar el bajos en esta forma.
Tudos cstos dccumentos se exnumcrc total lIe peonad:).s de toIll, Con un cstado que »mnt- hibiran. sin perjulcle de lajustldas clasfs que deben S31isfacer HeMe el n11mero de jorllale", de ficacioll de las partidas parciales
los habitantes del pueblo, y cuyas todas clases que se han empJcado, segun los casas.
Art. 127. Tadas los demas
sumas lutales, Sf'glln las diversas 6 los destajos ([ue se hayan ajllsespecies dejornales, deber:in po- tado, con el pl'edo de <1iehos jor- gastos no eUlilIlcrados en el artinerse en las cuentas ell un 8010 nales ()dcstajos, y el valor de los culo precedente, se justificarall
3"liculo.
materjales inv~rlid()s.
como est;,l prescrito par los regIa5.\) Los que provengan de pres·
Estos estado5 deben eslar for- mcntosde contabilidad municipal,
taciones eSlraordinarias POl' razon mados pOl' el director d~ los 11'3de deterioro, en cllmplimielllu Lldjos, :lprohados pOl' rI :::~'ullta·
CAPITULO VIII.
<leI art. 11 del real deereto de 7 miento y visados pord alealde.
de ;)!>ril, pDf el convenio hecho
IV. COil los lihramicnlOS d~l Dl5POSIClO:XFSPA1\TICliLARESA LOS
~lltre lof'e5ploladures)' el alcalde alcalde, espl'esandu en ellos el CA}ll;iOS VECI:'i.\LES DE PRJKEIl
opal' la 6rden del consejo pt'O- concepto en que se !J:lI:e el paORDEN.
vinciat que fije 130 indemnizacion, go y eon el l'ecibl de los inte,1." Los que proccdall de f1o- resa(]()s.
SECCION PRIMERA.
nativosvolnntarios, si losbnbiere,
4.° Losgaslosqu!' se originen
pOl' l~1 oferta del donarlol' h€cila con moti,,-o de 10 [)1'f.:'vf>llido en el Celltl'tdi~acil)n de los recursos
pOl' f>5crito, aceptada pOl' el alcal- parrafo 3.fJ (lei arlo -.Ii) del fral tlestinarlos Ii los caminos de pride y tirltlada.port~l tlepositario en det:feto de 7 de afil'il se justifi'Iller orden.
fomprobacion de hailer recibido car:'!n.
I;) c<lnlidad ofretifla.
I. Call nna COpi3 de la t'scriAtt, '128. Tollns la:; ralltid:l:J.n Los que resulten de mnl- tllra de comenia entre las partes, des en efectivo destinadas :i. los
tas impllest:!:; por t'onlI<t'Vcncio- si 10 hublcrc hahido, 6 con copia caminos de primer orden, )"3
nes'li los regtamentos. tie palida de 13 decision def ,'ollsejo provin- pt'lJvcngan de los sobrJntes de inde los camino5, pur lo~ f€eil'os cial, si la indt'lllnizaciollseilubie- gl'esos municipales. de reparl~s
que de su impofle debe f'nll'f'g':ll' re Iijado POI' esh>,
vecillale:;, de })t'Oductos de 31'11,1el depositariu <11 alcalde 6 it {(uien
II. Con los Hbramiento!:\ del trios, de prest3ciones estraordJJas bubiere imllUeslo.
alcalde ('{Intra el (l,:,positario ('on n:lrias pOI' deterioro, de lllult3S
Art. 12ft LOSj;;lSlossrjus(i- ef redlli dl'l intl.'resado,
t) de Ill'fstaclOl1fS l)ersona'e~coll
ficar;lll por media dn los dot'u5,° Cnando Ins indemnizacio- l'I'l'tidas rn dinero. s~ centralizalnf'l}fos sj~llienlf'5. a sahrr:
Des proerdrm tie f'xprnpiaciones rilnI'll po!lerd01 r1epositario deloS
1,° LtJS qtle f,f' ha~'~l11 h1~I'ho hPl:ha~ pnr ('ansa de 1l1ilill:H1IHi- fomlos prnvinciales, {JUl' Jas ('llFor medio dl' pn'stacioues I)CI'SO- bli('Q f'1l hiS f'asos IH'I'\'btos ell l'l hl':lr:i ('II yist:l tIe un f'staflode las
nales,
p~iTI':\f0 (,lI:ll'lo dl'l arfl('[lio y ({c- cllola:;d.' 10:; p:1eblllSff!lc-m~rJlJara
CUll f'1 eslracto forlllado en erda dtado:" si:' ju:;tilk:m'ln,
fOI'Ular rl gete politico,
\'irllld clrl art. 56. margill:'ulo ron
I. Con deliberadon dehvlmAI'L 129, ESlllS rt'('ursoSCOIl~
los jorllah's 0. tareas pre8tad38 lamit~nto y ordt'll dl'l gefe poiiticQr. ser,,'anlfl su espedalidad, b:ljo d
pf"rsonnimellle (~omo se lia dicllO en '~-irtlHl de las ruale~ se h:na titllio de cuotas de los camillUS
~" eI art, 89, y certiOcado pOl' el autorizado La abertura de Ull
,-ecinales de primer orden para
j

ca-
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las lineas il que esten desunades
trabajos, se concertara el coJlor e1 voto de los ayuntamientos cargado de la direccion de ellos
SECCION CUARTA..
(] decisiones de la diputaclon pro- con los alcaldes de los pueblos
vincial.
interesados, que deberan entreTrabajos ejecutados a d'inero.
garle una llstn Ifominal de los
SECCION SECUNDA.
contribeyentes que deben concurArt. -] 58. Los' trabajos egerlr, con espreslun del numero de eutados en los camtnes vecinalfs
Ejeeucion de los trabaio«.
peonadas 6 tareas de todaselases de pruner urden cuyo lmperte
:i que estell obligarlos.
hnya de pagarse en dinero, se
Art. i30. Los trabajosde toda
En segulda dirigira el alcalde adjudicaran siempre,3 menus de
cspecie que hayan de nacerse ell a Ius euntelbuyentes los avlsos Impoaihilidarl absuluta, en sulos camtnos de primer ortlen, se rnenclcnadua en el art. 74.
basta publica.
ejecutaran ba]c la autcrtdad inArt. :13:1, L0.5 trauajos de
Esto uo obstante, podran esmediata del gefe politico, }' bajo prestaclon que se hagan en los ceptuarse de esra regia los trala vlgllancia y dlrecclon del Inge- camlnos de primer ordeu, se cje- bajos cuyo Y:llor no esceda de
niero, urquitecto 6 personas que cntaran en los termlnos y bajo las 5000 ":'0" Yaquellos para los cuaestaautorldad nombrareal efectu, mismas regtas prescrttas en 1::1 les no se hublerepreseutado possalvas las excepclones que se ha- seccion tereera del capitulo 5.° de tor en dos subastas anunctadas.
ran despues per 10 querespeeta it. este reglamentu; con la diferenArt. '159. El pltegu de conlas prestaciunes personates.
cia de que aqui dlriglra y vigila-. dteronce para las ubras de estos
Al't.131. Los trabajosdetcda ra los trnbajos la persona nom- camillus, se redactara por el gete
esperle que deban hacerse en los brada pur el gefc politico, )' cl at- politicu, confoemandose en 10pocaminos de primer orden, seran calde ~e eoutraera :. cnldar de slble a \0 dispuestu para las obras
ohjeto de proyectos rMactados. que los contribuyeutes cumplan provinrlales.
AI'l. ,I W. cnanno la subasta
per persona competente, ) 110 se sus obligaelones.
Art. 136. Las prestaclones per- deha reeaar sabre todos 10.:) trabaejecutatan hasta que hayan sirlo
aprebados llor el gefe pulitlco, sonales que deba satisfacer IIIl jus de camincs vecinales flue haoyendo 31 ingeulero de Ia pro- pueblo parn Ull camlnode primer yan de ejecutarse en tuda 1aproorden, podran convcrtlrse a pro- vincia 0 en varies distrltos, asl
vmcia.
,.
Los proyectos iran acompatia- puesta delulealrley conel cnnsen- como en el casu prevenido en el
des de planes, cuandc 10 exlja la timiento del gefe politico, en cl parrafo segundo del art, 407, se
importancia de los trabajos; ell suministro de -una canlidad l'on- hara anle el gere polilico, con
olro C3S0 bastara una dcscl'ipcion vebida de l)iedra estraida 0 parti- asistencia de dos conseJero5 prasumal'ia de las obras y e1 presu- da. u de cua1lllliera otr3 esperie vindalfs y del jng-euiel'o de la
puesto de elias,
de materialcs. que el alcalde hara provincia.
Cuando dicha sub3sta recaiga
Ell los proyectos0 d05cripcio- entregara los conti'ibuycntescon8Glo sabre las obras de un partinfs, se espresaran las obras que forme 01 cOllven!o wrificado.
Ell esle Caso ('1 gefe politico do ,indicial, yen 1"1 supuesto de
pnedan ejecutarse por medio de
Ja prestacioll pel'sollal, )' las (IUe, pre'iendra al alcalde COil algona que ellll'esHllllesto de cada lote
en fawn a Stlespecie, no puedau anticipacioll la epocaen que delle no esc~da de 20,000 rs., sc verihacerse sino a dinero.
\'eriticarse 1a entrcga, para que fitara ante el gefe civil, si resitenga este el tiemllo snficiellte de dicL'e en el. 6 ante el alcalde de
avisar aloscontribuyentes quil)ce la capital del partido. con asisSECCION TERCEnA.
dias anle:;. de 141 e[loca fijada.
tenria de lin concejal de cada uno
De los €rabajos depl'estacion parArt. 137. Los malel'iales que de los puebios interesados en e\
Bonal,
se reUn31l en ejecucion del arti- camino.
eulo precedeule, podr:in ccderse
Eslos individuos seran nomArt. i52. Las prestaciones a los cmpres.'ll'ios de obras eje- brados pOI' susrespectivos ayunper!;ollale~ que hayan de satisfa- cUladas a dinero, siempl'e IIue se lall1i~nlu5.
Arl. U4. Las adjudkaciones
cerse, sea POl' peonadas 6 tareas. convengan en fecibirlos par su
bC h~lI'~m 1101' line3s vecinall>s. 6
en los caminus de primer ardel}" justo predo.
La enlrega se les h3ra por pOI' lrozos de tada linea segUR
se YerHicaran en las epocas, plalOS y sitios que designen los ge- el alcalde del pueblo. pero t1es- 10 exija la' imporlancia de los
res pOlitiCOS,
pftes title los In3tel'ialesse hayan lrab<ljos.
Arl.·t \2, Las slibastas se
La cuota de prestacion apliea- 'I'ecibido de los cuntl'ibu)·cnles. :\
blc a ~ada c~mino. se reserval'<l fin de evit..r tolla clicstiun entre :lInmcitlran con)a anticipacion
pOI' el ale,lltle, como se 1m dicllo estos y los empr~sarios.
convelliente rlOr 1"1 Boletin oficial
en el art. Ci9.
Verilic:ld:l 1a l'ntrega, sc est~n~ II Y pOl' (~:lrtelcs que los alc,lldes
AL'!. 13;). Una (lrden tlcll;cfe dl'ra un acla de ella. como jusli- har:m fijaf eD SUS pueblos respolitirnlielerminara clliia ell (lUI; til~allte del pugodcl pueblO, cuya I>l'ctivos.
han de empcl.arsc los lr311ajoSl de ada se remilil'~l a1 gefi:l politiSECCION QrlNTA.
prt'sladlill en c::ll13 ellluinode pri- co par:} lIue sc una :t los 1I11(~1I
mer 6I'dt'n. Los alt'allks CUitl:ll'rlll mcntos jnstHit'ativos de la C'nellIIt~ dar a esta determinacion la pu- la de trahajos egccut3dos en los Vigilariciau reeel Hi I ~ l 05 irablicidadconvcnlente en sus pne- c3minos de primer orden.
bajo•.
bIos respectivos.
Art. 15.... Fijada que sea 13
Art. ~ i.,l. L os trabajo~ que
fJlOC3 en tJUt'hapn de princiJ)iar
sc egt'cUlt'n pur eml)r{'$l, serao
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Art. ttH. EI resumen de las dio de prestaelones, Los enearligilados por1a persona faeultativa nombrada al efecto pur el cuentas de eada camino vecinal gados de la recepcion avisaran
de primer oruen, despucs deapro- (h~ nntemano :', los delegados de
gefe politico.
Art. Ui. Las metlldas coer- bade, se huprhuir.r y se diri~i- In junta el dia y nora en que
CiUV3S prescnus (lara lus (~a ra a los akald~ de los pueblos aqueua ha de tcner Ingar: haran
minos de segundo oeden ell los tutercsados en dicho ramlno pa- mendon en et acta de las obsercasnsen queIusempresarlosfaIten ra que hagan del resumen citado vactones de estes delegadus v
.
a las condiciones de sus contra- el usn prescrilo en et art. 1t5 del los lnvitaran a firmarla.
tos, son aplicables a casas igua~ reglamenta furmado para la rje-! S! 105 comtstonados de la [unleg ocurril.losrespect» a olJra!i de cucion de la ley sobre erganlza-.' tn, rlebitlamente citados, no aculos eaminos de primer urden, cion y atelbuetcnes de los ayun- i dieren al acto de la reeepcton.u
I vcriflcara el eneargado de ella,
con la diferencia de SCI' aqni el tamientos.
Isin que sea obstaculo la 311Sengefe potlrlco en vez del alcalde
CAPITULO IX.
rcia de aquellus,
la parte actora contralos empl'cAri. Hi7. Las juntas inspecsari os.
Art. '1m. La rccepcton de los DF. L.\S COYISIO:SES lNSPEC'TORAS I teras se reuniran en los tres priDE LOs CA)lINOS'o'ECHAL'ES.
J meres mcses del afio para redaetrubajus sc h:ll'£l poria persona
I In sus observaelenes sabre 1'1
faeultatlva que nombeare ct gefe
Art. 152. Los gefes politicos; estado de los caminns, y ncem
politico y it presencia del emprede las mejoras mas urgeetes que
podran funnar ya para carla
ssrlo o su apoderndo.
£1 acta de recepctun se firma- mlnu veeinal de ptlmer urden, I rtebau hacerse en ellns. Estasubrl per el que entreguc y el line )'a para todus los camtnos ve- j servaciunes se dlrlgtran at gt'l'e
reefba, espresando en ella si hJy eluates de un partido. juntas; pulitleo.
eonformldad, 0 las uhservnciunes de inspecelon y vi~ilancia, <'0111-: En esta pelmcra sesion flesigquese tes ofrezean,
puestas de dlputados provincia- naejn las juntas los individucs
Esta-:. aetas so someteran a la Irs. p:'lI'I'oCOS, alcaldes, propleln-] de su sene eneargmlns especialaprobachm tiel ~efc pol.tlcu.
rlos. comerciantes y dcmas per- i mente de euidar de J:) buena COllS·
Art. BLi. El pngo :'1 los cm-. sonas luturcsadas ell el buen es- i II'HCC1Ull de las obras y de asispresarios soc har.i pur llhrumlen-. tadu de h:. comuutcaclones.
Itil' a su recepclon. Estos encarlOS del:;cfe politico, con Sol/jedon
Art. HiS. Si un carulno tu-! ~ados POltr:i.1I poeersc en relacion
a las reglas establecidas para los vie.r~ dem:l.siada este~15,ion pa,ra dircfta con el gcfe politico ~' r~n
trabajo5 de la::. l~a;,'I'eteras pro- ser \DspecclOu:ufo y vlgliado fa- In persona nomlll'ada para 1:1 (11vinciales. .
cilmellte pur una soln jllnta, po-; reeeion y vi;;;i1;lncia inmediata
Art. H7. Lnrgo qne un ca- dr:\ dividirse en rlos partes qml j de los tr~hajos, a tin de [.lo{h~r illmino "'ednal de primer ordell se conliar:iIl a (Jos juntas dis- dicar mas rrt)utamenwlosdefcrestc concluido y puesto en buen tintas,
tos l1econslnH~eion bdecualquieAn. mt Calla junta nom- ra otra especie que notaren, 3si
estado d~ transito, pollran ilombrarse p:U'3 su conservacion y bral':.'! 511 prC'sidente y seeretario, eomo las mejoras que crcyeren
guarda. peones ralllillcros l}!W y detenninar:\ ('1 sitio lwbilual l posiille. Sin embargo, los ddcestaran Lajo liliflspecdon inme- de sns 1'l:'Iu:iiJaes.
~3.d05 de las juntas uo poflr~n
diala de los ,alcatdt~s dc Ius PIH~
Art. -Ia:$. Cnanuo cl g~fr, ])0- hacer por si!linguna modilicadon
bios en que radhluc la parte de Htico asista :Uajuotaestablecida en }osproyectos adoplados, IIi
en la capital 110 la pro'o'inda, dar a los ent::Jl'gados lieSll ejt.~rn
camino p"Psta a SIl cuidado.
Art. 148. Estos peones soc teillh'a 1:J iJi'esidencia, y 10 mis- dOllning-nna (mien direclil.
norubraran por cl gefe Ilolitico Ol() slIcedt't':l con rt gefe ch'il
Al't.1~8. L3sjuntas i4'ISP('l':'l petieion t11~ lus ayuntamieul.os, respecto :lla de 511 distrito.
loras prucnrarilll i1ustrar a liJ5
y desplles qae estas cOl'pOral~lo
.Al't. 4:)6. Estas ,eomisiones pueblos. haeil'ndoles conoel'!' la
lleB liapn aeordado el jorn3.1 fjllC
da"an Sll dictamen a invitaetonlulilidarl fine lia de reSllltal'!esde
ba de abonarseles.
del £"l'fe pnlitieo 80bre los prO-I mrjorar sus cumunicariolles; n"
yectos :rcuatltldos 1):\1':) tr:!b~ljos dtar:'ln e1 cl'1o de los aynnwmlcllSECCIOIi SESTA.
IIUf'VOS y obras de f;lbric:l 6 de tos para flue se presten a conld·
cnahlnicra otra fS(lel"ie.
nnIr :'l t:ln impol'!:Jnte IIWjul:J;
L,bramiento:qJ jlfsfificacione.'ule
Polll':'ln Sl'r cOllsllltJd;l~. CU:l1l- dt'spcrtar:m en CU:lnto IllJrbn d
ya.'.tos.
do 110 hllbiere :Ivrnenda entl'e I espiritu de 3social'ion enUl' los
los alt':ules. ~r('l'l':l de tiS eUI)I~:;: pueblo;;;, rplc ('~ el flUP. plll'dl' pnl Art . .f ~!). Tol1ns los ~:lstos qnr Mlll'n S:'Tlal:1rs{':\ los 1111,'-! !'ol'cil}tl:lr l'on mas prolilita:ll:1
relalivos:l l:aminus Vl'l·illah's til! hlos intel'('i:l:lIJos ('1I un ealllillo i I!Ifjor:l dt~ 105 e:l1llinos de t)rillll'r
primer ontell. s\~ l'jP::lll.W:lll rn de pl'imer or;len,
1(ll';!t'n: pr<lIllOVPr:1II 13 I'r;I!i!:I~
I
virtnd de lilJl'amiL~lItn IlL'! - {~l're
"i~iI~lr~n ~l los !)eonl's cami- don tll~ snscridon('~ en din~I'(I 0
PUlitil:O coulr:l el dt'PU~it:lriO de nrros, y rlal':\n Ilolida :\1 ~efl' po.! t.'n prrsL'lciolH's pf:I'soll:llf's; !J;l·
los t'undo'l. pl'o\·iu('i:llt. "'.
tiliCL) lIe los que no CIlmll[:l1l 1'01l! fal';'lll 11eob!l'llrl'!n ('('slon ~r:ltll:l:1
Art. i;')O. Las l'Il\'IlI,I~ Ill' Ics S:l:" tl.'h','!'('s.
•
~ ll~' los trl'rl'no:'\ \' IlW(fl'inll's ll;'inrrl'e.,."os ... ~3.."::!1l,~ l!t~ l'..:i'..I";; Cl:lli- • 11 ':~1~ilar~in !i!lt\ Ii \':lrinSlh~ IllS' l'l'S:l :'in<; 1':11':1 d (:::~a!ott'(>ilH:i'Lt;) Y
1I0~ se 'fl>flllOl:I':J.n )' ju,;niit'ar;~ll ilJ'liYl;l:lllS dl~ ~ll .~l'no ll:il';l q:w ('f'llsl'n;j~'klJ rl~ ~llS r;l1'::I:"~ ~l'
d~l ulislUO Ilwdo Iltlt~ 13~ dl! hi J :1~iSt:l:1 :1 la rt'{,l'prhm lit' Ohl':lS l'ioales; se r;lldt:i.n 11(' SII intlWll'
InWri"ws 'i "astos tic lo~ (',:milLrs p~e(!I1:1da!'i )lor (~mllrl'S3, n~i 1"0- cia pam V('IU'l'r los oh~l:lf'1I1,1S
pr~vineiale~. y nect'sitar:'lll ig-!lal mo j1 la dl' maU'ri:l!rs Slllllilli~·I:\ lJue plll'lI:tn ~ar lug:lr rJ trn:l"
JPNbat'ion qtlC e~laS.
. trados POl' t'mln'('~al'il)5 {1 pM me- ' dtl dt' los 1'<lmIOOS, 511 ronsrrV3-
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sado y 1:\ autorlzaelon del gefe alas aguas quc[luedan pcrjndiear
politico, slernpre que el nuevo al camino; no obstante, el miniteozo que reaulte exceda de me- mum de SUS dlmeusluuesserA de
dia legua, Erl otro case serollsi- des pies, de anthura r.nIa parte
derara esta ouracome otra cunl-. superim', pie y media en el fondo
qulera de Iuscomuuesflue hayun y dusde profundidad.
deejecutarse ell los eamtnos vcbios en general.
Art. ~65. Las eunetas consLos gules polulcos uaran pre- clnales, y se slljetar:l a las mts- trulrlus :'110 largo de los caminos
scntc at guhiernc los esrneeees mas reg-Jas y formal idades.
recJn:.des. se HmpiaraD a 10 meArt. '16~. La ndqutsteton de nos una vez todos losanos, y mas
de esus j untas y los resultados
que dicren, para que se tenga en los terrenos que baya de OI:U· amen lido al to cxigieren las cirruentu el mertto que enntraigan par el nuevo trozo, se verttlcara cunatanclas. La limpia se ejecudel mtemo modo que los necesa-. tara par i>rden y bajo la direcciun
los Imllvlduosflue las forman.
rtcs par~ un camino de nueva ~d alcalde. y 50 pagani de los
ccnstrueeton; pero al el dueM fondos destinados a eamtnos veCAPITULOX.
del terrene ndquiridn 10 Iuese cinales.El cleno, poIvo y dema5
CO'iS'[I\T.:CCION DE NUEVOS CUtixOS tambien del coltndante COil et materlas extraidas de las cune~ \'Al',nCIOi'l bE DlREGctOS 'i EX- tl'OZO alnmucnado, se proeurara tas, no podran eebarse sobre el
hOli'cr 1.'1 adquisieion por via de eamlno.
:;A~CItE DE LOS I.'XISTENT£S.
cambia.
Art. 166. No sera ttettohacer
Art. 163. El terrene necesa- represas, pozos oabrevaderosalas
SECCION PRIMERA.
rio para dar:'! un eanrinu ta ail- buras de los pueutes y a(cantarichura que ~e le 1Ia1a tijado en la lias, ni :i las margenes do los eaarden de dasWcacioll, se toma- minos;} menor distanci:l que la
Art. 159. No se procedera a ra por partes lguates de los terra- de50 varasde estes,Los contra1<1 ccustruccion de carutncs veei- nos adyacentes, slempre que el vf.ntores tncuertran en la multa
uales de prtmcro Ii segundo Ol'- de uno y otro lade sean de pro- de elncuenta ::i doscientos reajes,
edemas de subsanar el perjuicio
dell, sino a peticlon de los ayun- piedad particular.
Siel camino linda pnr alguno eausarln.
taiuientus interesades, y COil fa
de sus hordes can propledadea
Al't.,167. Loseultleadores de
aprobacinn del gefe politico.
Para que esta autorfdad con- partleulares, y par e) otro con las beredades lindantes COD el
eeda el l)ermiso de.abrir nuevos terrenos valdtos, realengos 0 del camino, que conel planlio 'J laboeaminus, es necesario quolo exi-. rOtlHIIl, se tamara de estas ulli- res de las mismas acasioneo dano
jan las IIceesidades de la cin;(d~l· mas 1:1 [1~t'tc !Iteds:l I'!lra CIlS;W- :) los DllJrOS dr sostenimienlO..
~lletas de alcantarillas.estribosde
l:ioll, y II lie le consteallemas q!.le char el camino.
~~e esceptuan sin cwbar{;o los puentes, y a cualesquiera atras
los JJetit~ionarios tienen lu~ reCUI'SOS necesarios para Hevm':i casos en que los ollstaeulos nalu... abras del camino. 0 que labren
cabo la oll1'a, y la posibilidad de rales 0 las circunstancias locales co las escarpadas de este, incurse opongan ;i la observ3ncia de dr:h. en la mulla qne senalael
l'ealizarlos.
•
AI'!. 160. En e1 casode ha- las reglas auteriores. y tambien articulo anterior.
ber·~,J tl~ construir nil camino ;aquelLos en que el terreno coliuArt. 168. Los I.brad.res que
11~I~VO, y de no querer los duenQs dante lJar Un lado con e( camino al tiempo dt cultivar las beredade los terrenos (tue han de atra- eSle cercado 6 de planlio, y POI' des inmediatas a los caminos, Y
vesar cederlos grataiiamente en e1 otro espedilo, pues enlom;es los paslOres y ganaderos que co..
benelicio del pueblo. 5e tratara :-.e ensanchara siempre e1 camino sus. g~lI1ados dejaren caer en los
dc, adqnirir estos terrenos POl' par elcost:alo libre y que ofreu:a paseasyr.unelasde aquellos, lier~
via de l~onvenio.
menos dilicultades de ejecucion. ra 0 cllaiquiera cosa que impida
A este fin concertal'a el alcaleJ libre corso de las aguas, e5tiecon los prol)ietarios las cORdi.
CAPITULO XI.
faraD obligados a 5U limpia() reciunes de la adquisicion\ las 50paracion.
lIll'teril ala apl'obaciOll del avull- ,DlSI'OSTCIONES PAllA LA POLICIA 'i
Arl.169. Losdueilosdcl.sbet~miento; y si este y el gefe poli- CONSERVACloN DE LOS CA!I!lNO redades Iindantes con los (~amfDOl;
t!CO despues lasapruelJan. se veVECINALES.
no podran impedir e) libre curso
nllc:u':j la Campl':l del turena.
dehis aguas que provinieren de
Si Ilf.mbierr. a,'enencia entre
SECCION PRIMERA.
af}ucllos. hach,mdo zanjas, talzaf'1 aleahle y t'i propietnrio. se
<las, 0 levanlando elterreno de di·
)lro!"('fh'r~\ ron :;llje~:-inn U In ley
.l[c:1i(~llS de consel'raciol!.
chas heredadcs,
de 'l7 de i ulio d{~ 1836.
Al't. 1iO. Lcs dueilos de heArl. HH. Slcmprc fluC- los I'ct!adcsf:vnJinanlcs con los camiSECCION SEGrNlJA.
caminos vednalrs de primero 0 nos, y en posicion coslanera 0
seguudo orden esten cOfistruido5 pendiente sabre estos, no potlran
l~l'll"inrion de (li~r,.cion yemau- al piso natural u en dr.smonte, COttar tos arboh'stllllas:ro,'aras de
cite de los Cfl1JllllOS exj,Ylenles.
t~lIdl';1fi eunetas a los c05latlo5. distanci:l ,Ie las carl'etcras sin H'fue h:tritn IJ:lrlO integrante de cenda de Ja<lllioritlad local, pre.
Art. 461~ Pewa Yal'i"r Ia di- eHos.
ccdido rcconodmiento del illger\~cl'ion lie lin f:::ImiIlQ la e~i5ten
La anchura y profulldidad lie utero encargado de la Dlisma; "I
te. Sf: nel't'5ila i~ua\nil'n:c Ua Ilc- estas (~unetas seran ploporcina- en maneraalguoa arrancarlaSr31·
licion del ayutllamieuto illt~re- d.s • las .ecesidad de dar alida ceo d. los mlsm05 paraimpedir
cion y In ejecuctcn de los trabtl jus; y tipalmente, emplearan
cu'attlOS recursos tesutetesuamor
:I[ blenpuuhcc, para que ee lleve
a cabo una idea tan benetlclosa
para la agrloultura y para los pue-
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Art~ iSa. Los arrieros y con~ierra at ca- ctones de estas, 0 maltrate las
mino, ()caigan troees de terrene; mentesy abrevadaras eonstrut- duotoresde carruajes que hicley sl contravlnieren seran uhliga..:... des en la via publica, 6 los ~rbo ren suefta y den de Cbmer:i. sus
aos a custeae la obra neceanela les plantados a las l1ltu'gcnes de ganados en el camino 6 50S jelos eamtnes, () peemtra que 10 sees. sufrlran la multa de velnte
paraevltar semejantes dahcs,
!.rt. nt. Cualquiera pasage- hagan sus cabettertas "; ganadoe, reales pur cada carruaje. y de
1'0 qUB COn un earruaje rumplere pag:lril 1'1 prrjuicio y una multa cuatro reales pOT eada caballeria
IJ arrancare algun guarda rueda de velne :i cien reales; y al que o cabeza de ganado. ademas de
del camino, p:lgara cuaeenta rea- rebate los materlales acopladns pagar cuatquter perju·lcio que
les POl' subsanaeten del perlulclo. para Iasohras, /)cuulqnierefectu causaren.
Art, ~8.l. La pena estableciy ademas ta de ctnGuenta a den perteneclente a estes. se le asereales si hublere procedido con- gurara para que se le castigue da ell el artlc'lIloanterior es aplicable it los duenos y pastures de
traviniendo alas reglas estableci- con arreglo a las leges.
das en 13 presents ordenanza,
Art. '178. Se prohlbe barrer, cualquler ganado, aunque sea
Art. 172. Los (:arruajes de -recoaer basura, rasear tierra 6 mesteho, que estuvlere pastando
cualquiera clase deheran mardrJ.r tcruarla en f':\ camtno, sus uaseos, En las alamedas, paseos, eunetas
at pa~o (Ie I:lS eaballetlas en todos eunetas y ('srarlws. pella de veln- y esearpes delraminu,
Art. 11m. En el camino, sus
los puentes, sean estos de la r-lase te a clncuentareales de multa v
que fueren, y no p()(lran dar vuel- reparaclcn {let daho oansado; pe- paseos y margenes, nlngunc pota entre las baranrnuas () antepe- ro los snoargados de camlnns po- ora punee ungl ..dos 6 puestus
ehcadeestos.Lcsqueconteavtule- dean permltlr Ia eatracciun del ambulautes aunque sean para ta
ren iucurrinin en ta multa de ctn- barro '" hasura de ellos, prescri- venta de co~estibles. sin la ltceneuents :i elen realea, ademas de blende las regfas que 31 efecto cia correspoudlente.
Art. '136. Detente de las popag~r e1 daDo que de este modo crean oportunas,
hubteren causedo.
Al t. 1i9. Se probibe~ todo ar~ sadas ni en otro paraje alguno
Art.173~" Loscondudores'lue rastre demaderas, ram.ajes 6 ara- del camino. podcl dejars~ "!ngun
abrieren aurcos en los caminos, dos en los c:lminos, y 10 mismo car"uaje sllello, y at dueno oconsus paseoslJ mllrgenes. para Ide- el atar las fucdas de los carl'ua- ductor del que asi se encontra~e.
ter las ruedas de los carru3ges b jes, bajola multa de cualro.rea- seIe impondra una muaa de.'Vemcargarlos mas c6modamente su- les pOl' cada madero, oeho si fue- te a cincneota reaJes. En Igual
rririm la malta de cincuen·t.a a re aradoqueHeve al estremo. cha- 118na ~ incurrira lada persona qc e
clen reales, y resarciran el dana pa 6 clavo de hierro, y sestola eche animales muertos sabre el
causado,
pOl' cada carruaje que lJeve rue- r.-amino 6 a: meut.r distancia de
Art. 17.... NingllD carruage 01 da atada, ademas de rt~sarcir el 30 varas de' sus margenes, adecaballeriapodramarchar (JOt' fuI' ra dana cSl!sado.
mas de tene"la obligac-ioJl desa·
del firme Ii calzada del camino. 6:
curIos fllera.
..
se5 por sus paseos; y su dlleiJo 6
Art. ~ 87. L~ caballerias, reSECCION SEGUNDA.
conductor, si 10 hiciere, pagal.l de
elias, ganados y carruajes ~e tocincner:la a cien reales por cada Del transito de Zos earninos ve- da ~specie, deberan dejar\lbre \a
carruagr. r cuatro [lOr cada C3cinales.
mitad del camino a 10 ancho paballeria.
ra no embaraIaf el transito a los
Art. 175. Cuando en l\Jsca- .<\·rt~ 180. Los alcaldes cuf- demas de SIl espede; 'Y al enconminos se hieieren recar£os 6 daran en sus respecth'os h\rmi- t"rarse en un pliesto. los qae vall
tualesquiera obrall de reparacion nosjuristliccionales que e\ cami- y vienen. m,H'(~baran arri'!lfmdCtJos c:arrnages Yc:lballerias debe: no y sus m~rg'enes esten Iibres y Sf cada uno il su respecuvo lado
rAil IDurcb:lr por el p."\ra~e ((ue se desembafaz.a.dos~ sin Ilerffiitir es- derecho.
Art. 188. A los 3,'rieros qll~
demarcate al efeeto. y los contra- turbo all;nllo ((ue obstru)'a el
notares serim I'esponsables del transito J)lib1ieo.
lIe\'andD Ulas de dos cabaUerias
dano que ea.usaren.
Art. ~81. No podr;)" los par- reatadas' caminaren pareados, s.e
Art. nn. Los dueflos () con- ticulares Ilacer acopio:; de mate- les muHar;\ en veinte "ralps de
dU,clores de los ('arrtla~cs. caba- riales,lierras, abunos y cstierro- vellon it. cada uno; y si [uesen carlIerias 6: ganados,que erllzaren Pi es. aR1ontonar frutos, mieses Ii I"uajes los que ~Sii caminaren, se
tamino POI' parages dislintos lie olra cualquiera co~'l soIlI'c e) ('a- e~igira it;ual cantidad por c:tJos.des\in~dos:,eStefi.n,oqn{'han millO, sus pascos y eU/lctus; ni da 11110.
servido siempre para ir de unos tolg-:lr.j tender rop:lston los mpnAI't. 189, Cn'lndo. cual-pueblos iI otros. 0 Il~H'a Pillrar y cionadosparap;es. A los que I:on- quiet parage del camino las rt~nr de las heredarles limilroft~s, tra"inieren a 10 di~Pllcsto en t'S- cuas r carl'llajcs se encontrarell
pagaran eJ dafJo que hllblcren te articnlo se impondr,i una mlll~ COli los l'ondllCl.ores de la corrt~S
caustulo en los, l,aseos. t~1lllt'ta8)' ta de \'t~illle v dllro ~ treinla r('a. pondienda pUhlka, deberan (lemargenes del camino, :uh'U13S de h's por la pl'imera W'z. ). doble jar a £'stos cl paso ex (It>dito; Ins
fa mult:l desesenta reaks.
pCI' la s{,~llmh.
contravl'ur.iont's Yoluut:lrias tie
Art. 477. EI lIue rompa 0 de
Art. 182. Las'pitns, zarzas, la ~H'{'st'nlc dil'lposidon s~ c.asti:
cualtJuiel' modo cause flano CIl rnalo'Taks)" lodo p;l~n('rf) fir ra- ~al':'tn cun linn multa de Vl'lDtc a
los gllarda.-rued~s, :)lnt'I)Ccbo..<l, iJ nmjr. qllf> sirva Ilt· res~ll:lI'llo'o cinc[lcnt:l rl'ah's.
5US :1lbardJllas, 0 sea orras olJras df' ~'crea a 105 1'<:llllDOS v h,'rpdaArt. 190. Bajo la 11l1llla e5ta~ los rami,nos. asi CORIO en 135 dl'S lind;mtes ron 1;1 ca·mino. t.lr- b[('citl~ en el at'L1.cllll1 anterior, :f.
pll1l1nides. Q partrs que srnalau bl'l',in eS(al' bien cortados)· de nillgullo sera pt:i'mitidll (~Orrel' a
'~~guas,'.o
._b9J~re
..
.. las inserip-j modo quP. no 8al~an a1 misnHl. t'SI~are en t'I camiJ!O. IIi lIevar u>J

qu.e las agu3&- l1e'i~n

" . '
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este modo eaballerias, ganados y
carruajes a la mmediaeton de
otros de su especte 0 de las personasque van a pie.
Art. -19'1. Igual multa se aplic,ara :lIDS arrierns y eonduetores
cuyas recuas,ganados y carruajes veyan pm' el camino sin guia
6 persona que Ios.conduaca.
Art. W2. En las noeheaosenras 105 cerruajes Que vayan a
la Hgera, sin exeepclcn alguna,
deber.!" llevar en su Ireute un
faro! encendido, tmpmtendose la
mulla de treinta reales a los conducrores per eada vee que con travengau aesta prevencion,
SECCION TERCERA.
De las obras contig1JtJs
minoli.

"'0$

raJ de gaoados, ere., nl ejecutar pandael camino; perucorrespen ..
denCOil espeelaltdad a los peones
eamtneros, si los hublere,y a los

aleantarillas , tamales u otras
obras que salgantIel camino :i las
posesionss eouttguas, ni estahleeer presas y artetaetos, nl abrlr
eauees paraIa tom3 y conduction

de aguassin lacoreespondlen te
llcencia.
Art. 196. 'Laspeticiones de
lleencia para ccnstrutr () reedfticar en las espresadas fajasde terreno a ambos lades del camino,

58 dlriglran 31 alcalde del pueblo
respective, eapresanrlu eJ parage.
ealldad v destino del edlficio 11

ohra que"sf! trata de ejeoutar,
Art. 197. Los ateatdes podean

conceder las hcenelas deque tra(a el art. anterior. sin perjudicar
al camino, y ovendo, stempre que

ClJ-

Art. .{93. En las fachadas de
las casas eunttguas al camino, no
pedra ejeeutarse nl pcner ccsa
alguna eolgante 0 salients que
pueda ofrecer Ineomudldad, nesgo () peligro:i. los pasageros 6:i
las caballerias y earruajee. Los
alcaldes, cuando reciban denun-,
eias por dicba causal seiialaran
Un breve termino para que se
qui(en los estorbos, imponiendo
una multa de veinte :'t. ochenta rs.
al qlle no Jo hiciese. en el tiempo
sefialado.
Art. 19j,. Cuando las ea!.s 6
edifieios contiguos al camino, y
tn particular las facbadas que
confronten con el, amenacen fni·
na. dispondr:'m inmediatamente
los alcald~s que se I'eeonozcan
IJor un arqllitecto. maestro de
obras 6 persona inteligentc, que
dara Sll dictamen por escrito
acerca del estal10 del edilicio reconocido,
Sl el dictamen contirmase el eg·
tado ruinosodel edificio, se trasmHira:i Sll d• • exigi4~ndole
que rOnl,este e "hr~\"e plazosi
se conforma con e1. Si contesl2re afirmativamente. ~ ledam Orden por el alcalde para (lue desde
IUEOgO proceda al derribo de las
));JrtI'S que amenncen rllina. En
1'1 casode 00 conllmDarse ('I prollit'(ario con ef dictamen de la
prrsonll nomhrada tJorel akaltfe.
se dl'tidil"d 10 convellieole pDf
Ius lv:lmites prl'lijailos para los
derrrhos ob1igatorios denlro de
fa poh!:wion. •
Art.19?,). Dpnfro de 13 disl:1n·

fuere pcsihle, e) dictamen de un
ingeniero, arquiteeto omaestro de
obras.
Los tntemsades estaran obtlgades a presentae el plano de 1:\
obra proyectada, si ee creyese
eunvenlente por et encargado de
informar al alcalde.
Art. 198. A los que sin la llcencla espresada ejecutasen cnalquiera obra dentro de )as 30 varas
de uno y otro lado del camino, ()
Sf apartaren Ie la alineacion
marcad3, 6 no observaren las
condicionescon que se les bllbiere cODcedido 1a Iicencia, les obHgara el alcalde a )a demolicion
de la obra, caso de perjudicar :i
las de la carretera, sus paseos
CUDetas yarbolados.
Art. 'i99. Cuandose susciten
contestaciones eon motivo de la
alineacion y condicionesmarcadas par el alcalde para la construccion de un edificio, se snspendera. todoprocedimiento, y se
remitira ei eSm'C.diente a' gefe pOHtieo de 13 prm'incia, que ledara
el curso conveofente para sa resolucion.

guardas dt! campo. .

Art.!&l. P.....nladas las d...
nunelas ante los ale~\d~. procederail cstos de plano. y oyendo a
los lnteresadns, imponiendo en
su caso las mult_que. vaffestabteeldas, y cumpliendo eon 10
preventdo en sstereglamento, sin
omision nl demora alguna, como
es de esperar de su celo por el
sen-ida pdblieo y oomodidad de
'
los mismos pueblos.
Art. 20~. Las mu1tas exigidas se apHcaran a la reparaclon
de las lineas veclnaleaCOil los de...
m.asr8CII'rMsdestinados:lI efeeto.
Art. 201. Los gefes politicos
en sus respeetlvas peoetnctes,
culdaran de que se observenpuntuatmente las disposieiones con..
tenidas en este capitulo, preeediendo con arregle ataleycontra
los alcaldes que hubiercn comeo tolerado al;:una infraccioD de
tido elias.

CAPITULO XII.
DISPQSlClOm 6&NOALU;

Art. !O~. Los gere. polllieos
indicarim a losgefes civHes la
parte,que han de tomar en la eje~
cucion del presente rl~glamento1
ademas de 10 que enel 5e les previeo8.
Art. 2M. Igualmente culdaran los gefcs politicos de"que los
geres civiles. a"a\des, ayunLllmientos~ depositarios de rondos
del comOD, fP3rdas de tampo y
demas a qutenes concierne e\
presente _ reglamento, ejeeuten
10 (Iue en el les esta prescrito~ a
cuyo eft-eta se circulara a todos
los poeblos por. que teng. Ja debid. puhlicid.d.
Art. 207. Los gefes. jMJHtieos
remitirtn en On de junio y dlSECCION CUARTA.
ciembre a 1a direccion de obras
De la~denuncjaspor -infraceiones. publit~.as un estado que esprese
los adel:mtos bubo8 en los lraArt. 200, Nt· podra exi~irse bajos de replracioD, 'ilDnstrucpena alp;1103 de hlS prefi,jadas en c~Qn Ymejora de los ca~inos veeste- capiLul0 del reglamento, ellla\es de sus reSpecln"aS pro-

I

siuo mediante demll1.ci3 ante

10$1 vincias, asi como una

DOU.ti~ de

all'aldrs de los pueblos a que l-os reCllrSOS de toda espet:le InJ)crtent>ua el puntodf'L ramino ro vertidos en eUos.
que fuere dt'trnido el r.ontra-. Art. 208. A (osrfgis(ros que
ventor,
Idf'he~ lIevarseen los gob!ernos
ArC. 201. 1..a5 3()f'ensionf8 y I PO!H1CDS; seglln )0 pre,eJJJdo en
dl'f1unl'iH;;; flodr~n harerse nor: cl capitulo 42 del re~lamf':(Jto df':
I~ja de 50 'Varas ('olaterat~s de la cllallJlliera J!PISOn:l: dchf'l';m ha-! ,J6 de seti?mbre (It 1IU:; para la
via no Sf> podra eonstrnir eth!lrio l~('daf\ lns 11fP!:Hli":;;<,'~ rk ,1a~ t.i- ( f'.\ecue.ion d~~ fa !('Y ~()!Jri' organflJ1:,runo, t.at como PO',~HI-3.1'35a·cor- .(~ia de: lo~ pu('l~!oe :i f;lle corres-; zat~~on y;ttn\mc1l1m;~; il!" los aylln
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tamlentos, se aumentaran los 51- dencias que dlctaren para la eje- mleutc de LIDO de estostribunates
guientes:

cuelnn del rltado real decreto, y que entienda exctustvameme en

Del numero de eaminos de Ius resultados que obtllvicrcll. le decision de los asuntus contenvecinalesde eada pueblo, co-n es- Dc real orden 10 ecmnulco a elosos de comercio,oido mi coo~.o

v. S. para su uumplimtentu y seio real de agrlcultura. indusefectosconsigulentes. lrlos guar- tria y comer-to. be venido en dede a Y. S. muchos nnos. ~l:ldrid cretarlo slguiente:
s de cbru de .t8tS.-Br'<Ivui\1·.ui- Art.:l.° Se establecera en la
ciudad.de Cartagena un tribunal
llo",--Sr. gefe politico de.....
eamtnos veelnales.
de comerclo de segunda erase.
:5.0 De todas las eonsuuas
Art. 2.° La ptanta de empleaque se hagan sobre 103 ejecucion
nEAL OIliDEt"
des de este tribunal sera de un
del real decretode 7 d':l ahrlt, resclueiunes que recaigan. y oh-. para que no undew euettoe en e1 letrado consular, nn escribanc de
sereactoucs a que de Ingarla es- monte 6 pastos comunales los po - aetuactones.un portero.un alguatros que tengun dos anos. a me- cil y un mozo de oficio, cuyes
periencla.
Art. 5!09. Quedanderogarlos, nos que esten ca8trados0 h!Jyan suelrlos y demas gastos de sosteen cuanto se opongn nl presente, 000 aproba-dos para caballo,'1 nimiento estaran, como los demas
trlbunales de so elase, a cargo del
padres.
todos los regtamentos, ordsnanpresupuesto general del estadn.
zas, dlspcsieiones y ordenes que
Art. 5.° 1':1 gefe politico de lit
rijan en materia de eamlnos ve-. Han uegeno a conoeimientode
elnales en todas las provlnclas g. M. las quejas de dlferentes provincia, atentendose a 10 disdel rei no, que se regtran en 10 crladcres de ganado caballar de pursto en la real orden de 5 de
sucesivo por eL real decreta de 7 las provincias del Norte. acerca nuviembre de '183t, etevara las
de abril del ccrrtcntc alto, ~ pur del abuse que se nota de dejar ternas para el nombramlentn de
suetros en el monte los caballos los jueees que con arregln al cO-cste reglameato.
de algunos vecinos, al mismn dlgo deban componer este tribuDISPOSICION.ES TBANSJTORU.S.
tiempo que 10 estan las ye~uas des- nal, y dtspondra 10 conveniente
tinadas a la erla, resultando de para que tenga entero cumpliArt. 210. No siendo posible ella que se perpetua la mala ra-. mlento el presente decreta.
Ilarln en palaciu a 7 de abril
ejeeutar eo el presente ano la za, burlando el esmero que tieapreeiaclcnde las necesmadee de nen los ducnos de las hembras, de ~848.-EsL:i mbrlcado de 13
los eamlnns de que trata el capi- e imullhando los sacrificlos que Real mano.-El ministro de Cotulo 2.° del presente reglamento, en su favor baee el estndo. mereio, Instrueelon y Obraspuse prescindira de esta formalidad Para cortar cste dailo, la Reina b1icas,JuanBravoMurillo.
y barao los £efes politir.os que (Q. o. G.) se ha suvido mandar
RE.<\L ORDEN
empiecen a poncrse deslif' 1l1cgo que los lJutras, desde que cnmen praclica las dcmas disposi- plan dos :lfIOS, IIU puedan andar
ciones cootenidas en los C31)itu- suelLos en el monte () pasto5 co- sobre el pago de derechos en los
los siguienles, sin perju~cio de rnunales. a menos que esten eas- pm'tazyosdeTo'l'dony PatrQcin,ju
pOT 108 vecino8 de SetJilla.
la clasificacion que debCl'a bacer- trados 0 ba)':m sido aprobados
-se al mismo tiempu que se plan- por las eomisiones eonsuHh·as.
He d:ldo cuenta 3 S. M. la
Al celo de estas y al interes de
teen dichas disposicillnes.
Art.2H. En las pl'ilDeras se- los partieulares queda rcelamar Reina (Q. D. G.) de las exposisiones del mesde .11l<lyo del ailo el cumllHmiento de esta brden eiones nuevamente presentadas
corriente. votaran los avnnta- haciendo V. S. con el mayor ri~ por los labradores \"f'einos de esa
mieotos, 00 solament~ los'I'ccnr- gor responsables a los dueiios ciudady por elarrendatariode l~s
portazgos del Tardon ). PatroC!80S que quieran destinar :i sus por cualquier contraveneion.
caminos vecioalesen el ana proDe real orden 10 digo a V. S. nio, asi como de las comunicaximo, sino los que dcseen aplicar :i los efectos correspondientes. ciones de V. S. de 28 £Ie febrero
al mismo objeto en 10 que resta Diosguarde :i V. S. mucbus an05. ultimo y 16 de marzo proximo
del presente.
Madrid 7 de abril de 1848.-Bra- pasadoSObretM:nteligenci3 que
.la~ leyes de 29
Art. 242. A este tin se auto- vo Murillo.-Sr.gefe politico de en estos se
de jnDio de 1
y 9 de julio de
riza alosgefes politicospara acor- ]a pro'i'incia de.....
1842, re13tiv3s a 1a exention de
tar los plazos Ilrefijados en el
pago de derecbos que marcall papresente reglamento, cuando 10
ftEAL DEellETO
ra CiC.I'tOS casas, 110 obstante 10
crean ctmvenieule a Ia [lronta
ejecllcion del real (!ecrelo de i cl'cando el tribunal de comercio dispuesto par la real orden de
en Cartagena.
·19 de febrel'o ultimo.
de abril.
Ental'ada S. M. , V oido el dieEsta ailtoriucion se eoncede
solo por cI presente <)"0, l rcsAutol'iZ:lda por el 3rt. 1-178 del tamen del consultoi· de I" Direc·
pecto a los tl'umitl\s estalileddos C6digolie COIMl'cio para crear en ciun gene~ali.de obras Iniblicas.
que cxijan ahsolntamente dismi- los puehlos, ellyo tr<Hlco, giro e se ha servjdo resolver que. cou
uucion.
industria fahril 10 ('('dlmarcn, arr('glo it In primera de las cilaArt. 215. Los ~efes politko'S tribuualesespec.iales.d~ camercio; da:<. ll',ves, los v&einos de Sevilla
daran mensualmente Il:lrte lIel considerando flue la prosperillad debl'n' esl:ll'cxen[Os del pagu de
usa que hiekren de la autorlW- y aumento de Jas tl'ansacciones derecllos en los portazgo:.' del
cion tIue lcs concede el articulo mercantilcs de Ifl ciudad de Car- Tardon y Patrocinio por 10 resanterior, asi comode l::Is pl'ovi- tagena rcquieren el eSlableci-l pectivo asus ganados propi05 de
presion de las teguas que se
huhieren reparado.
2.° Resumen de las cuentas
de los rondos mrerudos en los
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cua}qoiera clase, a sus carrnages tos rorrespolJdien!es, Dios £~ar, jog en los puutns en que so tray eaballertas, ya satgan a recrear- de a V. S. muchos anos.Madrid zado no ofrezea dltleultad, se
se 6 a culdar de sus haciendas, ~I de ahtll de 1848.·-Bravo MlI·
ya sea tambien conduefeude gr<l- rillo.-Sefior gefe pouueo de
nos, nat para 13 slembra y recc-. Sevilla,
Jeecinn como para muler, ). 10

mismo abcnos, mlesea, aperos
de labor u ouos efectos de agrt-.
eultura y ganaderta, amptundcse esta exencion a los vecinns
de los pueblos Ihnirrofes 31 en
que eSl:i~ los portazgos , segun
10 presertto pOI' Ja ley de 9 de
julio de 1:8''2; perc :i. till de qlle
esto no pueda interpretarse de
un modotan Iato que deje iI usorias las leyes, debe entenderse
que Ia csenctou solo es auheahle
cuan.ro los tabrauores hacen la
sicmbra, la reeotecctcn de frulos Ii otras operaefones propias
de su elase ; y del mismo modo respecto de i:l gauaderia; pcro 110 cnanuo despnes de aque-,
Has proceden ;i la trastaetcn
()venta de sus f(:r3IJOS y Irutos
Una vez recogtdos y entrojados, y de sus ganadus; en cuyo
ease como que estas operaeioncs
constituyen una verdadera grangerfa , comcrejo 6 industria, no
pueden gozar de una exenclun
que df~jaria ilusoria la ereacion.
o eslablecimiel1to de POft3zg0S,
10 ella} es Ilrecis.o evilar, llSi como los fraudes a que de 10 COlltl'ario se dal'ia lugar, violelltando 13 aplicacion de las mencionadas leyes, cuyo unieu objeto
fue proteger la agricultura y ~a
naderia, y eximh' a los labradores
y ganaderos del vejamen qlle
consigo trae el pago de derechos
ella do tienen que pasar por Ius
portazgos y puentes para tMas
las opel':lciones de 13 labrallta ...
cria de ganados, I ero de nillgun
,modo fuera de estos casos.
Al prOI)io tiempo ba renido:i
bien mandar S. ~1. que en lo liU·
cesivo las subastas de portazgos
(){;ualesquiera ol.ras 'que se~llll
instruccion deban obtcner aprob.1cion superior, no se lIeven :i
efecto sin cstc requisito, siendo
lIulas en caso de faltarse a e:;
Que Se(~umIJla exactamellte lu
prmlido por la real iJrden iJe
HI de febreru llltimQ, tanto sobre l.'ste puntu como SOIJI'C los
demas que abraza, y que esta real
resolucion se (lllulique en la gaceta y en e1 boletin de este llIinislcl'io para su obserrancia l como rCli;"la general en casas ami.logos..
De orden de S. M, 10 digo :i.
V. S. paras. int,ligencia y .fee-

REAL

(IRDF.~.

adoptando. varies mediasde proporcionarocupaciorl alos obreros
que quedan sin tTabaja pOT {alta de la e,t;portacioll. de metales
(straidos de estas minas,

dlcten las dlsposicionesoportunas para que ast se veritique,:i
cuyo fin IU'OI)Ondr:'l er gefe politico, de acuerdc con la dlputaclon
provlnetal, los arbitrios locales
que j uague uunvenientcs; en la

Intellgencla de que el guhlernn
rsta dispuesto a prestar un auslllu COli los fondos de Que pueda
disponer, sin perj.o de otr~s
recursos que en C!i'iID necesanu
se desunen at mismo objeto ••

COil esta fechadiao al director
{le real drden )0 trasladu :i.
general de chras publicae lo 'que V. S. para SII Inteligencta s
sigue:

.

eumplimtento. rues

guarde

a

-Itmo. Sr.: Per cl mlntsterlo v. S. muouos anos. Madt'id 12
d~ la couemaeron del reinc se de abrl! lip; f8J.8.-BidVO Muri~
ha trasladado a este de mi cargo LlO,-SL'. gere politico de Murcia.
una oununteucton I'llII1Ie cl gafe
politicode Ilurclanumlflesta que
las emprcsas minetus de aquella
I\EIIS1'A LlTlRARIA.
provincia, en. cuyus Irabajos se
ha ocupado Ull gran mimero de
operarlns, principlan a resenurse algun tanto de la falta de esportacion de sus metates a dlfe6)g,e
rentes rnercados de Europa. Podria sueeder per tanto que la
dlsmlnucton que se teme sobre-

(Contiooacion.)

-Pues yo tendre mucho gusvenga a Ia salida de los prodm~
tos de Las minas y fundiciones, to en Uevar ese mensage, y voy
dej8se Sill medias de subslsteu- :Jl Vur.to a vestirme para lJIontar
ci:l :i Ius jOl'llal(~ros que basta a c:lballo. ;;\!uiere vii. tener la
aqui se ocupdban en las minas; boliliad de eU'iiar :i dedI' :l Enriy :i fin de evitu\'con tiempo los que que cilento can el para que
males que de clio lJl1dierCin se- me acomp30e?
A mediodia trajeron los cabaguirse. la reina (Q, D. G.} siem·
pre solicila par eL hienestar :de llos, y n,pntando alpuntoeuellos
sus pueblos. y mas partkular- atra... esamos alegremente el p3rmente de 1adase m~lIesterosa, que al galope. CUilndo ~alimos
de cl, viemlo que yo toma_a
I;la teuido a bien resolver:
1,0 Que.:.eifJvitealoscolltra- dirfecion de Bl'itlman-M.anor. me
tis!.3S de las carreleras gen~ra pregunto Enrique aLtonde penles de )1tm:ia :i Cartas;eoa y AI- saba it',
batete para que au[uitan en Sus -A bacer una visita, Ie conobras a los lI'abajadores proce- teste.
-,A quien?
dentes de las·· minas b fabricas
-A uua persona a quien yd.
de fundicion qne se presenten
con papeleta del gefe politico de CQIIoee muchC',
la provineia; en e( concepto tie -No se de qUlen haMa vd.
-Dc Llna de sus mas antiguas
que las rel~leiolJcs de obras becbas POI' aquclln{'lasede ovcra- aIlligas lie vd.
-Quel'ida Elena, me parece
rios se estendcrau en rl mUllo y
forma '1ue determine la direccioll que se cqlli'loC3 \'II. tJ cambia el
de obras pliblicas y se ahonar..ln camino. Est:! senda DO conduce 3:
nill~1Lna casa, :\ Ilillguna cabail:l,
por rCffilJleto,
2.° Que por 105 rJemas me- a cu;yos habil;lilles conozcamos.
_IJeruune \'(1., condure a
dins que esprc:san las condiciones de las COlltl'3tas pracurc V, 1. lll'idmall-lianor, que ~:l atlondc
activ.:n los tfabajos de las mis~ ,·oy.
-Plies ~ fL qllif'!1 conOee rd.
mas carretcras.
S. II Que t1~s{)e luego se 1)l'D- en cse siliu?
-A [lallie; pern voy a hacpr
ceda al pstudit> de la e,lI'rcl('ra
de )fllrl.:ia a Lorca, y que si inte- rOllocimi~nto eon SU Llouriza de
rin se fOl'maliza el l'royecto se "·d, mistl'ess Tracy.
MUl'muro entre lHenles alguna
pudieren planteal' algunos u'aba-
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a maneea

relf aCnrragb ira. a Curragn ~ Y
eontinnamusnuestro camino.
AI llegnr a las verjas del 1;::15Illio de Beidman scgulmos eosteandu et bosque hasta llegar a

mepaeeee que e5l~l en Ia me-jor
posicion posble pa ra romperse
la cabeza,
Echu pie ~\ tierra, at otaa rtendas de su caballo a u no de los
sin embargo de scnectesey me un terrade cuyo \5.UC\1.i estaha {~Ur Menus de la verjn, If coni,) M.tado caprichosamente, funuando eiel pi sirio en quo el muchaehn
dijo:
-Ell ege caso conoeera yd. a elegantas dlbujcs, yen qlle esta- se naHaba. alargandose de maneuna de las mugeresmaslnsopor- ball colonados COli una especie ra que r-on ereeto corri a mucho
tables que han existtdc, y aeou- de simetrla una pnruiuu de va- rlesgu de caerse.
seio a yd. formalmente que evt-, 800$ y j~l'I'ones. atgunos rotos Y -;,F.~ hetmanc de vd. ese linttl el ellcon_se eon ella. No se destruzados, otros en huen esta . do niiio! pregunte a la hermosa
pllede yd. ngurarcu:i.ntome3tor~ do todavia. AI punto me llameln [oven que estaba de pie delante
menta (;011 5U caracter reganun y atenciun el efeeto plntnresco Y de mi.
sus quejas iutermlnables, y (~o gr3:cioso que prodttcia tin grulJo
-Si seriora, ('5 mi hermann;
mo no tengoguna de reith' nldts- eotocadoCer,'ll de una (nenle 311- eespondic.
Yal mtsmo tiempo tevanto at
putar con ella, me hara vrl. un tig-lla, Scbre b espalrla de uno de
grandfshnu favor, Elena. sl tie- esosmonstruos indeflnlhles. euva nlnn que se habla tirade at sueto
ne a bien renunclar a ese pro- boca desmesurarlarnente abiettn rletrus de ella, Ydirigi6 hacia mi
recto.
daba en otru tiempu salida <I su fresra v rozagante carlta, a
-No nuede ser, pcrque vay una gran cantldad de agua , es.· pesar de los esfnerzcs que el "aalia de parte de ml-tress Middle- tabusentada una[oven euyas de- cia para ocultarse entre los plleton; perc no bay ncc-sldnd ntn-. llemlas facetcnes me cautivaron gues del vesndo de su hermana,
guna de que yd. venga «onnugo. al memento. pues 511 helleza S!J- Esta se inc! in6 bacia el acarlcianPuede yd. quedarse Delillo en el peraha it cuanto ~o habia Imagl- dole, y le dijo: evamos.Juantm.,
bOSlllJe inmediato all)alacio, si nadojam;).s en una crlatuea vtva;
- ;.Quieres venh' conmlgo.
no se atreve (\ presentarsc a su eran el bello ideal de la es.cuHu- J'llanito? Ie pl'eg-Ullte yo aventl.lllUdriza, y yo yolvere a buscar a ra. Tenia la mallO colocaJa sabrc randume it vcr si podia amallld. 1uego 31 regresar a Elms1ey. el m;'u'iJJol, jaspeado pOl' eL mus- sal'1e.
Enri(:Iue se moslro un momen- go, y 3un(IUe no era sumamente
-No, no, nO quiel'o; respondi6
to inquielo e irritado :iLmismo blanca. tenia una forma tan ller- el cbiHando.
tiempo, l)ero en breve se tral)- fecta, qUl: aL mirarla l'e st"lItia el
-Como! ,.;Na (fllieres mOntarqUilizo en 13 apariencia y ernpe- mismo placer que euando se ob- te en este hCl'II10S0 C;lbatlO ne~ro'!
20 i conversar conriligo como all~ ser\'u una hennos:! prodllcdon
-Si, S1 IIIIicl'O; conte5t6-con
tes, Cuandoibamos subiellrlo po- del ~lI'tt'. C~l"ca rl~ ella se hallalm b lllism:l energia que ant~s hahia
co a poco una colina, su caballo lUI niilU eomn d~ tre::. :.\ih\s, \i.~v··ln dich'J \1\1(', no.
dio un tropezoll; al instante echO talHlose sobl';:: l:lS pUlitas de los
Al inslanle .mhio, S~ coloco 50p.ie a lierra, rogalldome que me pies y metienlJu Btl eahecit;" Ile- Iwe mis l'Ollill;lS, y ('rupezo :'l didet,llviese, examinu e1 caballo, }' lIa de rhog tlol'adns, en 13 boea vertit's{~ tirando I~Oil toda su fHerhallando 0 suponiendo qu.e halla· dellllunstruo; en fin, otl'l) mueha~ za dl:lla cl'in negl'J y Iar~a de mi
ba una l.iedra metida entre 1a dJO, que pareda como <h'. din. a Selim.
bel'radura. y que fin podia al'!'3f1- doce afios, eMalla Sllbido:Ii pUlilo
Ell aqut>l momenta observe que
c.b, me dijo:
.
mas alto de la fuentf', r uesde el mnehacho:'1 qllit'rI Enriqne 11:1-Yo no pm:llo se~uir adelan- <ltli rontcmplnha el delgallo mete bia Ilabla(]o. cetiD ~l corrpr eOIlJO
t~. Elena; dare gl':lcias a Dius si lie aglla l:risL,J!rna ~ue atl'avcsan- un l';JVO en dil'f'('elOll fie la aide;),
puedo voher deslle atjui fl ca~a do por entre d mtl':l-~O y t\S YP.l'- en tillito \,ue E!lI'iI\\Ii.~ venia had;l
sin flue Sf me p[)lI~a d;;ll todo e(l- beeillas, se a[J!'i:\ past} para C':H'l' doude 1I0sotros est,ib3ffiOS.
jo el+ahallo. Huego:'1 yd. plies, Ell f"l pilon j nferlor,
- jHola!esr!3ffit)al verme con el
que nosvo\\'<illlOS:1 Elmslf'y, 41le
Ell el momeutoen que pasarJ:l.- cbko, (J:la traiallo \'11. de domesott'o ilia podl';i nt llace I" el en- mos, vDlriljla j{J\'en los ojos h:.\.- tical' ;i esc sal"3:.!;ito qlll~ ~rila
cargo de III i tia.
da uosot['uS, ~' :.\\ pu·ntose Icvan- (~tlil.ntas vert's me ~..~:: Si •..d. <Iute-Pues sh:~lltese "d. en ('sa ul- t6, hizo lllla curtf'~iia, y /~ogiendll l'e, pllede dt'j;ll'le qltl; vaya en el
IUrila cubil'l'la de Illusg-o \' lie a1 niflo 1)01' in mallO, llijo: (j)fr. cnballo has!a la elHrad:.l del pueviu\CL<lS, v entl'e~lleSl': il n'n:l·5U3- Enrique .•
blo, v Alici:l Y YI) il'ell105 ;l pi,~
\Ie y mcla'nc0liea 11l~'uit:H:ioll, ['II
ElJri/I\lc drUlYO SlI c:lbalto, la hast:!: SlI ca.sa:lIontle1a pl'cstml:ltanto que yo roy:i. :1Ctl!Ht'tl'l' al S-~IItHlo (~t}l\ ntl'~\ ("ortesia (h~ tun r~\ it Yd. a su alnw\a.
(h';I~Ofl CIl SJI tan~1'1J:l.
Alicia manift'Sl:l'l :Jlgutl rcpal'o
11IaUt'I'3 qm~ me sorprt'ndi6:1lgan
D'ieit'IHlo [lsi sali rOll mi f';L"':l- t;l:Jto, y 101 J}I't'gnnt6 COil lIIJ:l n)/. en LI:'ial' nor ';l3S tll'mno ~1 JllaniHi) :l~ galupe sin eS"l1t:hM ni 1111:1 l'llyn :l(J.'nlo nu [~J'a 1'1 fJll,~ (mliTw- In ;) 1;;lb;J'llo; periJ l'l lJiflU I:) de-

cosa que me

par~ei{)

de Impreeacicn, y vclvlendomc a
mlraele, quede sorprendlda de
Ia estraortllnarla espreslou que
presentaba su flsonomia. TI'at6

p,dallr.1 mas; pcro nu h~ll)iil :lllila l'1:imentc tcnia, si Stl ahut'la l"~ lIl:.Jstl'U :ill I't's"ntimicnto t];'llIdtJdll t011:Jvia mnl'111) tif!1l(Hl !~Jlal!oJo t.th~ <'11 (~~.
la un f,H'I't\~ \'el\,lI,liH\ CWHH\\l :;C
IlW ak:\lIZI) Enrique, dt:llldo la:;
-Si ~L'llfJr. ahi est:}; rr-slH'il- :Il;erci} pal'a qiljlal'lj~ 11('\ sHio ru
}l;llahr;ls III' .\ndres F;,irsl'r\'i('!~ l!il') rlla. YO],,<j,',sc t'ntnli('l~S EiII'i- qlle 51? hahia I'O!O!';Hh Cil!ltantlo
I'll t:\ n'.lh fl()1J qllt~ habi:llllOs h'1I10 flue hil(\a ml y me (lijo:
(Jt'spn,'s \'i.nt'll'!.1 pnr la (]:'l'ml:l
jll:JlI,S pm'l) tiempo all!es, Y lli~Ek~ia. 1':"la ,jown rs ,·\lil'i;l d,'l {'n:-,~~d~lJ, Ull["ti'Z,'1 "I s3('nrlir
('it;lIl!oml': • Prl'dsD t's quI' un Tra('~~ ('II tanto qm~ \-:J. !l:ll:'.' \'0- la !trilla l..l\\¥ ;"'\\\\'l\lO, \'\1 t:W(ll
lWlIlhl'll oh:-lillado ohl't~ (~on <'11'- Olldmi(lntu eoa 1'\ln. vor:i (f1li- qlW nos fiW;l·lHin,'lhaIlH1S 11~d<1 {'\
l'('~lo a su tapl'itho: d que qllk- WI' df' ;111i Mluel r:H1I~haclltJ tlLle I)[H'h~o. f:llando estll\'imus. cl:rGI
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de la cssa de Alicia nos salio a)
encuemro el otro muebeeho que
se babia adelantadn, y se acerco
a Enrique :~ quien percibi que
dijo en voz baja: «La abuela esta
en casa y }'3 he uecnc 10que Yd.

me mando.»

Entonces Enrique me invito a
que echase pie a tierra, y na .
biendo hajado primeramente al
nfnc meofreclo la mano y entra-.
mosen la casita.
Era una de esas habttaclones
seuciltas y ueucrtes que ruuy 1'3fa vez ~e enc,.ntran fll~ra de
Ingtaterra, y que eualqulera lmagina (jy o\aHL tuese siampre cter-,
to!) que tleben see el astlo de la
paz y de fa felieldad. Teniaet tejado de ratnas y paja, UU3S ventauas bajas COil sus vldeieras
mlly limpias y reluelentes, ta
puerta de entrada rodeadade clematjda, de [azmin y de madreselva, y un jardinilo eo que 1a
grosella y la rosa lunaria creeian
una allado de atra. Tal era la
cabclfJa do Bridman. una de las
mas tiudas y agradables que he
vista en mi vida.
En el RWJUento en que enlramos, se dirigio a. mi una mugu
de bastallte edad. y me dijo en
tono resen'ado y ceremonioso.
-Es una hanra que yo no esperaba. miss MidrHeton pero ya
se cu:'mto debo agradecersela a
Yd. ~Vd, sigue bueno. Enrique?
~Sigo bien, como siempre, ~racias 3; Dios, f('spondio el. Miss
Middleton viene il u'arr a Yd. un
recad{) de su tia.
-Con ereclo. dije yo, mistress
Middleton licne "Illuchos drs~os
de saber si SEl Cllcucntra yd. biNI
aqui y si la h.abitaeion Ie parece
agl'adable. Hllbiera venido ella
misma:l vel'a vd. si hubiese podido dejar solo a mi tin; pero I~Orno ha estado enflwmo hare poco,
no sale nmwa !Ili tia de casa pOl'
mllcho tiempo.
-Puc:; h~n~;l·;d. la hondad elr
decira mistl"esslliddleton. sefiori·
ta, line la .·asa es IUlly cOffiQda,
lIne los niilos !'igut'll blll'nos; y
(Itle Ie doy las {;"L'al'ias pOl' Sll
bontltld.
.\"n((j yo un nn S,) qm! de sej~O
Yllt~ ~I'leial ill ;.( modo ('on tllle

till se alegrarla mucbc de ver
a Yd.
-La he crlatlo. me respondiu,
la fle ttevadc inOlljt;~ veces ell
mls brazos, Yn(llaq~ro ahuea
menos que la queria entouces:

pero auuque fuese para satvnvta

la vida, no querria tr aElmsIey y
ver alii...
-iVerme a mi alii! esclamu
Enrluue lnteerumpianuola. Ya Ie
dijea vd., Elena, que tendrta (IUe
aauantae una rlnn, y vee que
aflora ya es Incvltahle. Suba WJ.
al otro piso COli AHda, mlentras
yo t-aro de hacer la p:lt con mistress Tr::u~y.
merendo ast, cest meecho fueradela habitaeicu, yeerro 1<1 pnerta pur dentro,
En tanto que yo me hallabn
31 pie de Ia escalera un pocoCOI'tada y sin saber ell ciertu modo
qneera ioque dehiahacer, Alida,
que me babia seguido mediju COil
una voz muv tierna:
_Si yd. qiliere subir:'J mi cuarto, miss Middleton, podre ensenal' a Yd. alguna de las cosas
que hacen que yo viva tontenta
en Britlman,
Consenti en ello de IDUy buena
gana: Alicia p3s6 dr.lame para
guiarmc y abrio la (luerta de Ilfl
cuartito en que no !labia mas
muebles que una cama pequena
con co1gadtlra de cotonia till
hlanca como la nieve, una m~sitJ
de labor y dos sillas de raj;l.
-~Nolr.pare{~e ,i \"u.estt' eu~r
to mny bonito? me pre,ganto al
entrar, Pero venga vd, a \:1 n"ntana y vera una de las l'a~Qites
que tengu para quuer WIIW este
sHio,
Ahl'i6 la vidrier;l y me st'fHllo
('on sn maniLa la igicsi:l del pneblo qlle {~on campi'stre bl:'rmU~llra
Se devana en !lwdi8li1:e los al'bules privados de b(lj3~.
-i.~O es eso lllUy bonilu? tlijo
AUci;l.
-Con efeeto 10 t~S, re~pondi
roo I;Y flO tiene rd. lihros? ~() rea
aqni nin~IlIlO.
-Piles ten~o algllno5. i.Quierc VI\. ...{'rlos?
-Si, telllll'(' IlIla. cOlllp1:H'('lld:t
('11 saOi'r que !ilu'{JS SOIl Ii}, IflH'
a nl. Ie gllstan.
me llil'i',!!6 :llflJrllas pocas pala-"Elltt:Hli'!:'!'> l':) J.lrc't'is:l q;;;' 1:1
bl',15, Y <II mismo tielllposus ()jos ClISrilC:'t vcl.Otl'a d\, mi5 HI;; GiW;,
\'illri::tdos \' sus lilhios f:olllr:lillos t1ijo con Hna sonrisa du!n: y
es[aban l\llly l;'jos lIl! (ll'l~vrnil' en tranqrdla.
su fnvo.r. Ast t'~que t!Jve lflH'
Ahl'illia pllPl'la 111: otrl) l'll;:rCPr lin t\;;fllerzo'"T!ara d~cirJe:
tito mlly !W(]fWllO, ~JtW fll1 tf'nia
-Si c:u:llIlUif'r dia plIdiese nl. mas cfilratla .Iu;~ POI' el pdlwro.
IIcgarse a Elmsley, ~e yo ql1~ roi )'enekllalhabiauua ulc'6ita y nn

ha-I

taburate de madera. Sohre la mesa estaban dos llbeos, uno de
los cualesera la BibH:I. y et otro
undevoctonartoencuadernaeo en
tatllete yadornado con estampasalgunos otros tomog colol~ados'
con muy buen urllen sobre una
tahtua. componlan. el resto de
Ia hibilotecn. Entre etros ebser-.
veln lrjda y mverte de los sanloS,
purJeremias 'Iavlor, el ria!Je del
peregrina, los llimnos del obispo
Heber, y otras varlas obras seme[autes. Perc lI:uub parlicularmente mi atenclon un tomito que
)'0 concela muy bien. y que tenia
nor titulo, Los pajaro!~ 1/ la.~ flo1'es. Pregunte a Alida,si le habta
Ietdo lotio, y me respondio que
st. y que Enrique se le uabia
dado hacla algunos uieses,
Iljce un movtmtemo Iuvclunta-,
rio y ta mire fijarneute al rostro
mientras hablaba; llCro 110 nule
ni en Sll semblante lit en sus palabras 1a menol' senal de tUfbadon.
-Me Ie dio Mr. Enrique, con~
How), a ('Rusa de esa pobre Dor
que yo queria tauto; y me ensenb
una planta trepadora que estaha
ID3rrhita en uo tiesto colorado en
ehntepecho de la veman3. jSi la
lluhie3e vd. v15tt> CI1<lruJo Cl'ecia
Junto :'t la pared en el cuadr'ldito
de,lardin (lue ttmiamosen BrolUley! A~~guro a vd. que era una
flar mil'\( hermosa, it
- i f (llle reJaci()n mayor tenia
r.on este libra (luecnalquiera otra
t101'·~

-jOh! Esa esuna hig(oria jlUe
yoIe eontare anI. si quiere oirla.
EIl"era/1I> pa,~ldo me lOrd un pie
v no pade audar ptlr esp:lcio de
~llgl)n<ts sem3n3S: mi ahuela y
mi hermano Walter me lIevalJan
tod0~ 10:, dias en mi silla a culol';mllC }!JlltlJ:) 13 vent:lJl;}. para
resl,i1'i,lI' e\ ail'c fl'eseo y II1Ie \'iI'SH
lasthll'es drl jafdinito, Alii no ha-

hbotl',l rosa qne mir:tr. como 110
l"uest'H lostl:'jadosdelascas..1s y l:ls
IIPgras l:him€'lll':lS; peru .i 10lar~I} lh' h pared 'j (~;15i a la :lltura
:h~ mi \'enlana cl"eei~ esa plauLa
que ;l'\Ora P:lI'(,(:c mnerta. CUfta
Ilia ohservaba ,'0 la fl(ll' VI'{lxima
:1 :,brl":i-e aunt!,!" lJ(I j'\HIOl'ia 5U
110111iJr(', y 'lllin lh·gue il oesl:ulwil' en cll3 cier[~15 l'osas ljlJG me
Il:ll'('da Clue II~die !whria oflsel'-

v:}lll) :-ino )"0.
_;,Y que C'J)Sl5, er:lU f'.sa~. Ali ..
ei;i?
-Una CI'tlZ, una ('crOlla de flS-

pinus. lInos.dav~s, un mal'lilill.
_}..a paSIOnafl:l,
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-E~o me dijo Ilr. Enrique
~ia que me cnocntro ucupada

un
en
~el>r ell aqnoj Hhrode nueva espe.
cie, pnrque esn hermosa fior {lea
\l;\ra mleomn UII Hbro y roe bacia
pensur ell eosas 5:1l1l;lS, tanto co-

que Ie dlsgustaba, pero no le sur- deamistad. evtdenrcmente intima
prendla Hi alteraba 10 que estaba que habia entre et y 13 amable
pasandnentre 5U madre y Enrique. A.t1ela. cuvo nombrc no babia
Contt~ntiJs~oJl CCI'I'3r 13 puer-. pronunciarln DUllea delantr de
ta que hasta cntoneos habla pel'~ mi. ('II Elmsley. No obstante, yo
mnuccido ahterta, perc en el no habia observado en uinguno
mismu instaute sublu Enrique de los des, ni UII" sola palabra, nl

mo pnrltorahncerle un sermon.
-i,Y dcspues Ie trajo it vd. hnsta la mHad de Ia escalera pn- una sola mirada que pudlern dar
Enrique este librn a causa dill ra llamarme, v me dijo que ern motive a sospechar que huhiese
poema que se haua en sucre ya. tarde y que uanamos blcu en en sus relaclcnes el ruenor mistevotvernos. Convine en ello , y rio que uno nl otro tratascn de
13. pastonarta?
-c-Justamente, y me le leyo en euando bajc :l la habitacicn ell ocultar. POl' 10 que haec a ('lIa.
voz alta. Ami me pareolu unacosa ((UC hahla llej:ldo a mistress Tra- antes huuicra yo puesto en duda
alge tara. peru muy agratluhle, el cy, esta me saluda con mucua 1.1 pureza de las perlas lfquldas,
oil' una sus uroplos puusamlentus urbanidad, me die las gracia~ \)01' que colgahan de.s rarnas de los
espresados con semr'[autes pala- rnl vlslta y IIIU raWI'D entre dleu- esplnos a cuyo ladu pasabamos,
tes algunns palabras que indica- que sospeeharen su inoeente vida
bras.
-~Y 'itt se traio consigo su han el ueseorleque nos vctvicsc- unamnlaaeeron. 0 en sn ucrne m-

cl

mos a vel' pronto. Per mi parte, tellgenela un pcnsamrento menos
-Si, senora. perc como "d. ve conueeo que st no huhlese sido buena. Las ngLl3s aznladas del lase esta murtemlo, y eso na esei- por Alicia, quo me habia Intetesa- go POl' euya orilla eatnluabamcs,
tado en mi algunos pensamleutus 110 hnsta un grado dificll de es· no cran mas Iimpias III estnban
que uoscarln que atgulcn c~el'} presar, hublera funnado el deseo mas tranqnilus que sus nermosos
biera como los de aquet pcema, diametralrnente opuesto. porque ojcs, yen la hlancnra de mu-mul
porque me alegjarla de olrlos jamas hahia estndo tan de aeuer- de su hermosa frente, en la celesItler.
do can Enrique en nada, como tial pureza de SD boca infantil, y
-~y cn:it::':s SOIl esl05 pensa· 10 estHba en la opinion que me en cl tranquilo candor de todo 51)
mientl'JS~ Alicia.
hahin rn::tnifest:Hlo de BU nodriza. porte, se percibian !'in trabajo\os
-Cmmdo \\~O que CSl1S flares ellya nrbanidad era :'I: mis ojos pensamientos c:indidos y las SJUmuerclI tan lranquilflmcllle. pierr- mas desagradable todavia que .'iU tas meditaciolles de una i6ven
so <JlJe deberian ensef1arnos :i aspereza, Me despedl de ell:l COn inocentc,
Nuestros caballos caminaban a
morir del mismo modo; pienso. hast3nte frialdad; pero al momencu:mdo ..eo fl mi pobre plant~ 'ir to [le montilf a caballo. aprete un paso bastallte vho, y 1a rapiperdirndo SIl f1ulce e inocenlc vi~ fU('1'tt~m?nt~ In. mann:i 5[1 niefa, dez del mO"im!ento i';lvoreda
da, tille rs pon{tJ;,~ llahla h:'cllO ya
Al salll' de alii to:namn~ otl'O IHlt'sll'O si!t);wio; ppm ('!lando al
todu f~u:mlo dt~bia h:wcr en 1a C:lInillO lInee1 que babianlos trai- separarrJos lid lago cmpezamos a
tierra y 110 lIa lIejarlu i~IC,)mpleto do con el fin de Ilcgar mas prOll- subir una cuesta algo ('wpinada
nada de i.~m\ph) debia t'jr,{':utar. to a Ehns\ey, porque el tiempo para Ih.'gar a un trow de monte
ta habia yo Jllant:ulo ell mi jar- babia cambiado. empezaban a "ajo que timiamos que atrav(~sar
dill, v habia 5nbidohasta rni ven- 3~l'Uparse en la atmosfera algu- anles de lIeg<lra Elmsle~'1 nos rue
t.'U1<l: dondc me dio pri lIlcro re- nas nubrs oscnras y pesadas, y forzoso detenel' nn poco el paso
mas y IlIeGo (lures, herillosas y sopl<lba un "iento Dluy frio pOl' de los animales, Yo t1ijeentonces
risllei\a::'.t1\)rl~:'.; l)()l' u1tlmo, (~Udn l~lnr0 l;)s ramas de los i1rboles, a Enriqne COil tono un poco burdo estu';'~ enfei'ma, me inSIJiro fe- rlespoja[losdesllshojas.Seguimos Ian, pero que nada tenia lie of,mUces y santoS pens;llnientos.acer~ la orilla de un lago, :'tlo largo de siva:
ca de Dios v <.Ie Jesueristo, Asi los boslfues de Bridman; Enrique
-Vamos. ise lehaIJas.'l.do:'l: vd.
qnisii>l'<1 hat~er yo tambicn, curn- iba contra su costumhresilenclO- algo aquella Curiosa e61era que
pUr mis debcres "n e.1 estado a so y preof.l1pado. y yo POl' mI par- tenia haee poco? Me parece que
que Dio:§ tcnga a bien lIamarme, le me sentroa triste y abatida, de gUS presenlimientos de wi. BC
y despues Illorir lranquilamente manera que' ftlimos bastante han realizado completamente,
4'unndo sea Sll santa voluntad, tiemposi n hablarnos, Yo busca~Gr:lcias Ii ,-d., me respondio
como mi pasionari:J.
ba en mi imaginaeion eua1 pUllia en tOIlO seeD.
AI)ettas aC::Jbaba de decir estas sel' \a c:\us~ tie 'lne un hombic
-Vamos, -vamos, rc-pHque )'0.
palabras cuando oimos t'nel'trs qu~ se halbtl;l en la posicion lie no me cche vd.a mi Ia eulpa del
voces, dadas pOI' Enrilluc y mis- Enrique v tenia sus costumhrrs mal humor dj~ mistress Traer.
tl'p.ssTraGY Ill!!' pareda ((11l~ dis- hllhit'se l:nlrado en un flltercad~ Adem;ls yo ereo que no tit,ne ,,'d,
putalmn aC:llUI';ldamentc; 1lI3~ ~'lJ I3n \'iolento {'Oil mistrl'Ss Trat'Y COil rna la pacieflda (tl1e deJH~ria

paslonarla?

l\()I'IIM pt'I'cihil' Soll\\) rsla", 1\,-J{'3s P,,'\'i-~\:la ,h', f,\,:d t:m l1ifl~rpn1:' tener si lienS<l5P que ('8 llll:l pobl"~
palalJl'as (Ill:} dijo Enrillue tOil 1111 y de !'(lil(lieiun {:Ill infcrio:':1 la vieja que lIa sido Sll Ilodriz.a. A

tono fllrioso: «I.e dig-o a yd, qlJt~
si 110 S:llH~ cOlltenl'rse y no Sl~ pOl'·
la t'OlllO quit'ro, flO \,oh'l'rl'! jam:'ls
.\ 1~\J~\"~' 1\\:'0 IliI~s \~[\ I'll C:l$\, ni

nil' nor;I \'II. t'll SlI Vill,I,»
Sig-uil)Se ;'\ mita :lm','naz:t nil
C~rrible JUI':JIlU'UW, YOil Scg-uilla
bajaron cntrambos la "oz, Mir('
a Alid. y "" I.e q"~dll <I"d.d.

:;lIJ;1. £1 l'.dl,,'lcl.{'r de Enrique era
pOl' 10 r('glilaramahle y sus mO(la~

la vCl'dad, la bablaha vd. can IUla
violencia incollCrbiblc.
11'~los de Ull \'rrdaderocnhallel'n,
-Pm's que illa oido \'d, 10 que
;lSI lla l)ol1ia yo ar:)U:\r de eom- yo Ie tlf;l'i~f!
Ilrenr!t'l' sn wnrlllt't;J v sus nl(~rs
-Solo alg'llnas palabras, y una
pOl' llI;lS PI'OVOi'a!iY3 ',; ill<.:olt'i1I~ hlJrri!Jlc bl:'lsft.'lIliii'
qur. IHHlkra hal'lW f>illo la Ile
-I~rlO1'a~la yo que estaha vd.
a~lllel1J mugw. l'ampoco podia es.cn.--balUlo a la puerta. Si hllmenos de admirarme la especie bie... creid. q"e babi. 'd••legi-
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do aquel puestede ubservaelon, tanas ncgras, pareeian tambien to en que se pudo conocer quencgros mirados a la Iuz; en 101
forma de su narle rletgada y agutlena y ell el corte de SIl 11017a, tID
poco graade peru hieu dilJ!f[:l(fa,
\'OZ era totlavia mas iusultante nabla una graeta estreruadumcn-,
que sus palahrasr sin embargo, te noble, yen una y otra cuandu
noquise darme poe entemlida, y el ee ballaba antmado, se notaha
tc respuudt como con indiferell- aquella espreston, que no se cun
cia.
q(ce oomparar mejor que l'Oli 1:1
-Es lasfima que no hava vd, de un caballo fogoso cuando sacrelrlu flue debia proceder' como cunc 13 Crill Yasplra el 'lire de Ia
caballero, ora Ie escucbasan ()no. llnnura que va a recerrer.
Entonces le toeo a el ponerse En el memento en (lite Em-l-.
colorado, y se mor-diD los lablos; que hila 13 ahser"Miolilluees~j
perc mndandode repente de con- to en mi estas renexlcnes. Hegaversaeton, me pregunte:
hamos :'I. 10 alto de 13 subida, v
-i.QUe If' ba parectdo a "d. eneontrandonos en Ia llanura ell:
AHda't i,Le gusto _d. de veras? blerta de rnalezas que nos sepa-

segurareente huhiera sido mas
clreunspecto en mi lcnguage.
Senti que nil rostro se eneeR/Ji,/, porque la inilexhm de sa

-Como todas • Casas que
Dim; ba hecno yqueel hombre 110
ha pervertido,

-Es muy lindaynodejadetencr alento; pero buyenella cierta

ccsa tlue Ie haec ser iusigl1itic:lrlte e insipida. La verdad eSt[llc
yo no acalJD d~ eompl'r1luerla,
ClCOlllll h:l de cOlllprellut'~o ia
serpiente;i 13 pajoma? ~ pense yo
en mi interior; pera al mismo

tiempo mi corazOn me repreudia
mis maIDs pensamientQs con rcspecto a ErJrique. y p.ueda que
mmetiaUIl criml;lll de ingralilud

tclemba call dlsg:usto que prolongase Indenntdameme sou perma-.
ueneia en Ehusley. aun muchas.
rete!!' plt'~untaba j su CSI'US2 0 ft
ml si Enrique no pensaba empetar el esunllo de teves, a cuya
carrera se rlestinaha;"

])tTO Ellrl~

queLovell no haciajamas la mennr
alllsiuna sem/:'j:mte COS3. y u l C(JII_
trarto, parecla que considerase
rome uermaneute 511 restdem-ta
ell Elmsley. POI' 10 demas, mi lilt
querin rlemasiadu a sn muger, y
era denwsiadQ de1iC:Hlo en tU<I,JS
!lUS actiones, parn mestrur de
otro modo que }lor medic ~e l'eflvxtcnes mny mdireetas manto
rlcsaprcbaba aquclla COUdU(~la lmmba (Ie E}ms~('y, pusimos lJues- pfc\"jwr::; Pt.'TO le t:osto h':lh:lju ('1
tros caballusal galope, y ttegamos no manlfestar su satlsfacciun
it nasa cuando empezaun a os- cunude Enrique recibiu una ear(a de su p~drc que Ie de(e:rmflJo
curecer .
IV,
3.\ rID a pensar en (l\ pursenir.
COTll'jI}O$e ell flue marcll:lria
No ocurri6 cambio Jlgnno no- tL EIII;s.1L~y delltrode tressl;'.m:mas,
talJie en to'S h:lbitos de nUf~t1·" y cuunuo nos :llwl;do t'sta rl'SO"ida tlt'din:ni.l en los t1\'s 6 l:ua- IUtlml. l!O (Jude menos de qlledar
tro nle~'t'S llue se siguieron ~'l mi Mmll'~lda y ofend ida al observal'
risita: a B}'jJman~Col1:J~e. JI:Jbja CII3n p.ocole afligia ni Ie contrayo hahlado a mi tia de Al icia Tra- tiaha Riquiera nquclla separadoll
q de un modo que escit6 'iiv:l- easi Inesperada, y tudavia aumcuteStl clll'iosiliad y i5n int~"~l'es tueut6 miWlqlresa r disgusto fa
con r~sptwto a :lquella jll\'ell; p~. indlfercu<:ia Lon que SC dC~Pldil\
rvann .sin ese JDoJh.'D, J,a idea so- Lie Jlli eu el momelllO de marchal'.
(Se cuntinuara,j
1a de b3ce.r una COS3 lItwme fllese a~W:Hlable, bllLiera bastatlo Jlara llile i.'5cflbiese, como est't'fbirl
:i I. eb"uele de AHde, dieienliote
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t! bipocresia, juzg:lI1do de lJn D1Odo tan duro it lin hombre, CtlVa
sociedad era tan agradable pa·ra
mi, y que IJrocuraba complacefme con nn celo tan tOllstante.
JamJs lw puJil.Jo uarme mW cueJl- lIne si rHa ])0 Sr.alre:b;i IJegar
ta eXacta de los s,caOmientos {ille hastJ Elm51ey. l)crmIHt'l:J. ;J, 511
.A.••leultura.
en aquella rpoca me illspiraba nicta que yjnh$e ;\ pasar nil dia
Enrique Lovell; unicnmente s6, en1cro eon nosotros. Mistress
como be illl1icadu ya antes, que Tracy rcspomlio en Il(.C:iS ll:lla- l'AIlAGRAt'I;[ZCS, En vista de- las
si se ImbiemtlllSenwdo de Elms- bras que Aljdn no podia di:;frB- muehas tormentas que en t'ste
ley, llilbiera mil'ado Sli :1Usencia tar de la lwnra que rJueriamos aiw han llestruidQ el fl'uto de [os
como cosa.. mny penosa para mi, ;j:l!~l'rie, pOl'qlle hahia hlo :l ... i- afalles de infillilos labl'adores.
POl' mas COI'(a que hlibi('~e sidu. \,[1' pur algHll (i('mpo eon t!flOS trasl:tdawos alJUeslra5 cvlulJwns
l)asaba yo 1101';.15 cntel'<ls es('u- pal'ientes SllyOS pOl' parle de sn lns si~Ujenles lille3s :jue h~l pllchando 511 cOfl\·t'rsacion~ sin 00- 1);Hh'i~,
Mirado cl ~clllallario de la [millS·
serv:w la I'apidel con que l'ltiemMi tio l'ccihia al\J:Hnas wcc~ tria.
Elmcdio llI:lS efiraz para c.vipocQrria; lall pudcrosa.el'a la fas- nOlicias de Eduardo ilitltll('lOll.
doacion (Iue egercia en rut su (a- }wro j:lm:h; lIaMab:l del conlcnido l:Jr los estm~·vs del glOluizo, ~s
lenlo Ill'no de originalidad, pero <b sus cal'l:l~, sino para decir- planlal' en los C:lITII)(;S Ius pal'acliHh'~lfll! v fl'CIWdo .1J mismo nos 11lll' e:;lalla bllcno y en que g:ranizos t1eeesul'ios. Es fadl y
tiempo, ;:POI' flnc conlrastc ioes- eintl:\(l tId n1l1tinitTlI~ sC h,IHahao l'conomtt'u!'ou const!'uecion; sou
p!i<'able e:::.}}criment:lba I'll aquel Par ntl'o lado, Il,Hia il\tlk~lha fllH.' 1I1l;l pl'rl~ha de Illat.ler:t, cnya .almomcnlo una sensaeion iRvolun- £arique pen5;J{'a en s:qJ<lr;w:-;e d(~ l/lm seril }ulIl<Jsde ,WilS !;O flies
t:uia de dcsfonl1;\Ilza I..'on rcspl'c- Elm:;lrv. v Iltlestr,IS l'i'ladoncs Y:lUll podr;'l M'l' de -10 0 de ~O,
to .. eJ? ;.1'01' rplf! t'/1.')JJuo via d rreiJlflicas ~ IlU 1I:lbiuli :-nfl'ido rl segun sc eolOtjut'li ell li:~IT(,IlU mas
sonido rh~ Sll voz 0 mis Ojll5 ~e iuenor r:llnbio , sicllLlu 10 "mien c1evado; se clava en lien'a fUt'reneontralmll (~Olll,1S Sl: . . os, :;.mllia que pmlia oh<;,p\',:1l':o,e l'lllt1ll'slr:tS l\'IlH.'nte II.\fa \lilt' :10 ~l' t aig:a.
una l'~:il'de (il' r.'pa!s[ijoll illStfl1f4- ('q'~p I~ liOi,~L :-.(Il ;,.... l:t
i llt:,ull e:;I:1 l}('rdl,~ lIn,~ I'n b plflll.J de
Y:l qUl' me e::lll$ubu un e:;lIOi'!Oeei-, 1';\[1:\ Wi: m:IH~1' llHe mi 110 lliOS~ ;lfnha lI~la :J~llj:llh~ btllll qtW
mjcl1w qllwlW e",l:lh:l e!J mi J}]~UI()I' lr;lba co:! n;:;pt'l:to it Sli .rnh:lllo, :li'aba C,i' IJtl~Il~1 nlllY ;lguwdil,la
dumi1l31'? Sin rml.mrgo. SllS ojos :-iLl:JI:a !labia manifest3clu !lL', qne SCl'3 t1ccmropul~a{jasdi' 100paft10s eran estremadamclltc bel'· ~liddlctoll ulta t;rande inclinadon f;ilud, ~ por ab:ljode dos Iineas

.r,

m05QS y rodeados de largas pes- a .Enrique; pero lleg-a un moweR- de grueso: enJa base de e51:J agu-
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jase reteerce unalsmbre del mis- crfben de Valencia que en la ma- yase puede deeir que eU sietele1U0 metal, y continua este alam- drcgada del f7 entre dos y tres, guas de cfreunferencla cast nada
bre POl' torlu 10 largo de 13 perr-ha rleseargo una nuhe, que vtno per se l~ogio: sin embargo en 10 d~
hasta {llle se iutroduzca en I" ta ilarte de POlliente, sobre lo~ masessueamentccoplcsa,
PREMIOS.
He aqut el prograttcrraouatrn plesde profunrlidad: montes de Santo Espiritu, y caItt alarnbre pudra renee media mino de 13 cantercna. poess ve- rna de los que ba otrecldo [a soUiuea de grueso, y se proourarn ces se ha vista desahogo mas es- eledad Bconomfea Matritense en
asegurarlo de treeno en trecho en panroso de 13 atmosfera, Ademas cumplimiento de su tnsututo paIa eercna. \lOr ruedto <1~ abrazu-. de Ius f'Xalaclou(",s y teueucs, ra el pcesente ano.
deras de alambre: la distancia a despedla una cantldad tal de pieAgricultura,
que han-de estar estos paragranl- dra y granizo, que a no ir mez-.
:1.0 Medulla de oroal ganade205, es a 1;)0 b 200 varas unos df1 chula con sguacerc, hublera in-

otros. En Ingar de alambre pue-.
de tamblen'usarse de uea trenza
t'lepaja de centeno b de otra espede de cereal, pues 13 paja es
un eS<}/Iisito vehlcnlupara el fluldo electrico de tal manera, que
se nbsarva en tales eases que al
pasar el fluldo se hlnca la IJtlJ3 y
se erizan lus garrotfflus 0 puntas
de las pajas que la tranza lleva
en tuda su tongltud. Estes paragranizus, pur medic de Ia aguja
de metal. atraen y cnu pun ct
fluidc erectnco dtlla il~lbe que se
:teercd, de lal mndo. tple rmalHlo
esta lIega at sitio de Ja plll'cha,
ya t'!Sta deshecho el gr~H1izo, y I..
que cae en sulugar son capos de
nieve 0 agua. Sc 3dvierte que
cllando 'Venga torme!lta no se
;aproxllllc nadie:'t la#perchas ni
las toque, porque C~ peligroso.
Ln5 particulal'es pal' su propio
interes deberian ~doplar esta
pr~rattci()n en SIlS hacie,mlas, va
(IIIC en esa administl'3cion plibii~
caque lanto 58 deealltaatargod~
los gefes politieos. no cllid;} de
ello comode interes general.
L{\s que 53-ben tlue la concentracion del fluido eleclrico se des·
vanece establecicndlJ a cierta di.,taucia una co1'riente del mismo,
comprenden bien qlle coneentr<1l\do~1 mismo en medioIleuna

nube de cuya ~lglomeracio!l sC

defcctiblementedestruldo los edlnetcs de IlJ5 puebtos de Gilet J
Petres, Sin embargo, el termlno
del prlmero en su totalldad y
parte del Segundo, quedaron

cnmpletamente talarlos. El nubla-

do continuo su rna-reba. desreuclora por los muntes de Ponera y
llano de Algib,', ut termtno de la
V:llll de UJo, stendo de advertlr
que en los de I\lurvied1'o, Alba:at
de Tarcnchees y las vanes, et

ro que con hechos practlcos de-.
muestre mejor cuM de los sistemas de crla de gnnudos es prefe-

rtbtc para el rellnamlento de

nuestras l::In35.
2. Medulla de plata al que
con mas. pe4cion presente el
cuadm ccmplelo de las medldas
agrartas, comunes IJ usuales en
13 provincia de Madrid. acorapaDando edemas uuas tablas de 1'cdncclon 3 la medida legai basta
el numero de den unidades de
carla medlda por 10 mcuos.
Q

aguacerc se lien) ribazcs enteros
a! rio, y etnharrancu muchas heI'edtl(b~. cuyn fepos-icion sera
Artes.
cosLosisilDa. EI cance de P,lleucia no podia ya. COtltetler el alU5.0 ~tedaHa de plata al autor
,-ion mczcl<ldo con piedl'3 f tirr~ de 13 mejor memoria en que se
ra, y SIIS orll1as pre!'ienlabitll en detal :en !Odos los medias rna.;
pal'agcs U1I3 eapa de granizo de adeeuallos pal';} el est3lJlecimicnwatro palmos de eSllcsor, In(ltil to dt' un:l fabric.. de a~ujas de co~
es pOnd!3I'al' h.l deso!ac[on de los ser at nivel de las \UrjGres dd
pueblos heridos d~l azote, can 13 estrangero, con 1111 compulo 6
tcrl'ible pel'spectiv::I de la mise- presupueslo del coste para blanria, preds:mlenle en visperas de quearla.
('agel' \~l fruto de sus amargos
Comercio,
slll!:)l'eS,
TRW'OD.-\..

Un:1 tl'onada terrihie ba cubierto de desolation los
campos de VHamu de Arriba; 31
cf~s;lr, till;} gruesa c3j)a de gra~
nizo eubria tOllo el lerre[w: los
arroyos rcnnitlosformaron grandes Wrl'lentes. que :I1'1'3sando los
sembr3dos. v arrastrando todo
CU;IU(') cncontr3.b::ln:i gil paso)
lIell31'on de cOllsteruacion a
:lquellos desg-raeiados habitante~: no sabemos (!UB h;lya habido
nin~lIna ..icS:;T3cia personal.
TorDIE~TA. En el pneblo de
Bnllullos (Hueh'a) a consecuene]~ {Ie una horrible tcmpest;.ld.
hall sllfl'ido sus vecinos Ilel'didas
Hlcalcn\ables; to(la 13 mayor parte de su hermosa villello.olivares
y s~mentel'a ha quedado destrui110 y hasta los p:lJaros se Ilall:lban Ulllp.rtos :i doeenas en fuerza

desprenden los disparos de ravos.
centellas, etc., I'es'lita la ilUseflcia tiel miS!110 f1uido en las es~
lrt~l1\idade.s de \a nube; que esta
alls~ul{:i3. en el agua es q!lien 1<1.
lJar::e euajilr y t:onrertirse en gl'a~
nizu, y que cst3hle4:il~Il(Jo Ilna
atr:lCc'ilJn de ::Iqud Onitlo pOl' medi0 \Id illdic\Hloaparato 'Ille produce una corriente 31 pasar POI'
atf!wlladl) ("J eSlremidad lie 1:1 II II·
he IPH~ mira ta tiel'nl, illtl'n~lllet)
en el at~lIa (,MI~?I;lil;} ('! ~';llol'ico
de 11\K-I.'iot'~ 1'1'!,<1\b ~ b liqnilb. llel mismll~Tal1lzo.
E~t:l l'~ la (\'\)1'1;1; llcro ~I~;I pHa la
COSF:CILl. En ~lllrcia sc ha hequi' se qllil'l'Ol, atrng:~lIuonos aI (~ho 1:1 reeolcccioll tle las mieses,
ht'cho del'to de Hqui-llar e1 gr:l~ si wi nomhre puede darse. pues
nizll, que es 10 tille sc qu iere COII# los t:lmpos han estatlo menosqne
sP""uh'
me{1ianus; 13 c05cc}la de 1a oliva
Hon~OROS'" TEMPEST,\D. Es- se presenta tambien c seas3, pue

4." Medalla de oro al autor
de la mejol' memoria, en que par·
liendo del principio de la libertad de comerl":io, manifiesle los
medi(ls de apHcarse en Espana
con los menores incoo\'enientes.
Pl'wencwnes.

".' Las memoria'S se entreg:J:fan en \a seerei"ria de la Socied:ld, calle del Turco. "urn. 9, sin
firma; pero con un lema 0 senal
que se eslampar;i igualmente en
01 pliego cerra.doque conteoga el
nomhre y demicHio del 3ulor.
Este plirgo no sera nbierto sinoen
el C:lSO de adjudicarse el premJo
a la memoria l~orrespondiellte {)
con consentimlen 10 del aulor
cuau(lo {)bte[\~a fl{'ce~it u mencion honorllic~l, Los pliegos de
las memurias qne no obtuviereu
lIinguna. de ('st:l~ dt'r1araciorll's,
q;'il'dal'{lll inulilizal1os.
2. 8 Se prorcga d tl"rmino
cODcedido para la admis ion de
memorias y muestra de los artefaetos que oblen a los premios
shasta 30 de setiembre proximo.
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Ind.....la.
LOZA,

La fabrica de Iczaen la

Cartuja de Sevilla ha llegarlo ala

}lerfrecioll, En torlas \iartes se
f.log-ian las bellas y eapelrhosas
formas, la souoez ro.ortdo v
bril\ante esraalte de'sus prnducLos que en nada cetlen Ii los me-

emperado- de Husla, ba sido de sieven esactamente para el de
1.8-1-6.80.2,150 rs, se dice que calabaza, con solo anadir una
acabun de descuhrlrse nuevas rueda para maehaear los granrles •
minas en el Ural, )' un ukase im- trozos antes de rallartos,
perial que ha prohibldc ultlmnlola calahaza se cria faei/menle
mente la venta de pcsesicnes del en todos los palses. aunque son
estado en 13 region de las arenas mtjores en los meridlonales y
auriferas de Sibeela, [usthlca la en los terrenos llgeros y poco
supcslcinn de que el gobierno ha bondos, los cuntes son los que
heehu iuvestigaclones leon buen mas ecttvlenen J: est:J paJauta.
exno en esta direccion , V pro- CARnoN DEPIEbRi\. £0 la actnayecta un rentsjoso desarrollo en lldarl se consumenanualmenta en
los lahaderos de oro que tantas Ingtaterra unos 152.000,000 de

[ores ~ strangeros sin que sean
mas carus. CDn este motlve -reeomiendan 1050 perlcdlcus de
Ban:rloniJ 31 avuutumtento de utllldades ban tladc,
qulntales de carbon de piedra en
aquetla capital que para la nuI.IlPOI\TACJOX DE MfSERUES EX Ia fabricacion del gas p:1ra el
meraclon de las casas v rotula- Fmscn. En el ano ultimo han alumbrado, empleandose en esta
elon de Ias calles , se ·Jwga lISO entrudc 77,8~H qulntales me- industria. de 1.200.000,000 ()
de ladrillus, cada uno con UlI:I trtcos de cobre pure de primcra 4';)00.000,000 de rs. Solo err
letra negra de relieve sobre fon- funrlaciou, 959,.Ul de hierro co. Londres~e..
.,sta COR este ubjetn
d;) .Manco Indestruetib!e, COilS- tadc, '15,3;')0 de e:::lMIO, fS.Ji69 H.OOO,.,qq. de carbDn totruidos en dlcheestabtectmtemo de plomo, 21.750,170 de carbon dos los nn 5, que produeen
y auoptatlos en valencia.
)' H5,06! de cinko
' -umo.ooo,OOO de pies ~(lhica5 de
HOR'Sos.-En 13 feria deSomaCAMINOS EN" Fr.A'SCI,L En el gas y 1!S.OOO,OOO de t.. negus de
liuos provincia de Guadl.llajMa ano de 1816 ha gastado 13 Pran- cok; de este ultimo "3.7~O,OOO fafunclena un horne arto cun com: eia Gl2 millnnes de reaies I'll neg:ls se emplean en I» fabriea-,
hustlbles vegetal:enjircve se esta- e~1l1l110S.
cion del gus, 'f et resto se rernite
Llecer;l otro de Ja misma clase, 1" Azrc.u:. DE CAl.t.ln7.,\. Aunque al .nerca.Io. El uumero de casas
se instruveu en Ia actualidad los este azucar era va conocldocomo que se niumhrau en Londres pOT
uepartamentos de allneria y de el de atros mucfics frutos, no ha- este medlo, pasa de medlomlllon,
rnotdeo.
hia !leg-ado at grade de fomento y Ja )ongitlUJ rip Jos conduclos
Nos lisong-eamos can la espe- en que se balla actualmente en de 1aO millas. £1 c3!>ilal ernp1f'a~
'.:')J]Z3 de que este J'2mO de fabri- Ullgria. Los primeros ens3.Yos do ell esta f<lhricadoll cs de unos
cadon lan importante por los hecho5 (loruna sociedad estable- 400.000,000 de rs.
valores que ~rea y par los Ilume~ cida al efeelo, prcsenw.n el result)omereJe.
rosus hrazoffque exige, ira ad- lada siguienlc. Unquinta.l de caquiriendoen nuestro 1)3~S el des- labaza da tanto azuear fOIDO otro
:lrroJlo QtJe es de esperar de 1.1 de remoIaclJa. De veinte y siete
FERIA F:~ PE~hFIEL. La feria
naturaleza de Sll suelo v Ins ere- qnintales del primer (l'uto se ha ell dieba vilia ha sido IUuy concientes necesid:ulf:5 de 'la intlus- s:\cado un ((uintal de :llIieal' s61i- currilla sill que en tauta aglome_
lri3.
do yotro dp- arrope. Vila eslell- radon de gf':flles se haya not3do
MDiERiA EN ESPA~.'\" Sin COD- sion dada de terreno pl'(\duee tres el menor des6rden; eI merc3rlo
tar las pro,'incias de Cadiz v C~l- I) cuaLro veres mas ea\abnza que de (~:I\}anerias ba sido roIlY Cllnceres, it. tin de abl'il ascend"ian i rcmolaeha, sin eontaI' con el clIrrido, no(findose:J. muy altos
5,893 las minas en labor I) en so- maiz que purde sembral'se en los predos el :;:anado Illular y a muy
licitud, :fS,7091as en frutus, y intermedios <Ie las fl!antas. T~es mjo e.l cabaI13f, molivo POI' el
a:52,729 hombres, y 5.207 caba- mil seiscientos pies cmldrados que tuvo que m:lfcharse en cl
llerais Jas que ocnpaban. Solo de terreno, han pl'oducidu Imas primer dia sin hacer wnta alguAlmadenOCUlltl 5,341 hombres. ochodentos quintales de fellab:}- na don ~fanuel de la Concha, que
A findel nno 184,7 babia 3tH zag, algnnas de elias de tr('s segun parece habia concurrido a
oficin:ls de beneficio, sin inc/uir quifllalesde peso.
dicha feria ron algull mlmero de
las de r.-uipuzcoa, de las que traPara la fabl'icaclon Si~ cort::w yegll3s, asi como atros que con
bajaban 5:>2 con 9,518 operafios l;is ralabaz3s en pe(lazos, y se igual Un halliau ida lIevando all 4,22g, rabaHcl'ias.
rall:1ll como la l'emolacha sepa- gun ganado sobresaliente.
FRAGATA ~WE\'.\. A 1a una v rando antes las pepitas, de 1:15
AnUAXA DE SEVILLA.
De los
medi:l de la tarde del i.' de"' que se sara Jceitc y 1J1'l:J fccllla est3tlosque rerlaeta la aduana de
eorriente una bora antes de pl('3- satnllablp v alimenticia" De den Sevilla. resultan embarcados en
mar, enmedio de numeroso con- e3jubazas Sl~ han f'!:\tl'airlo rall:1- el tnt's de mayo para otms
CIU'SOY de muititull de forasteros tlas y 1'l'ell~adas ochenta y dos pnettos del I'einu ,i8,1ft (anegas
atr::lidus por la Ilovedad, se yotll p:tI'leS tie i ngo. Ticne el ju;::o de de trigo, y 2910 <u'rubas de harilla.
31agnn {'II el <J.stilfero del Ferrol eal:lh:u:a ~tlll1'e cl de :'rmlll:lCha
Dc ('513 misma cinliarl fie qneuna hermos.a (ra~ata. de las tlos 1:\ Vl'ntlja ~II~ qne no se a~ri:J, at j311 [lor la ul'sprnf1:)I'C!O~ 'Ioe tie
f]IJe la rasa ue Alhl'l'lla nl'afl:l y I r.1:~il\lS l'll n'l:tt~, y l':1:1tm !:or:JS,. nota entre d pr?uo ,"limo (!ne
(·om~miJ.{:t ha cOllstruide Il:tl':1 ('I ~e limpi:l y filtl'i1Cl111 carbul1 ani-I LiCliell 105 ..;rantl~, con el subldo
ser\'icio de cOfl'eos de Ultramar. mal, Y 5C CIlCt'C sin l1if,'l'elleia :i. lIue SI; paga r.I Il::m.
l\{1;'iAS DE 0&0 E:.S He:,;!.\. D~- Ilinguu:l: como el jugo de la I'ChTE~ESA:'iTES :-;Ollr.l.\.'~lIE "ONrante los diez IHUmus afws, ter- molarha.
TE"'tl~ PAIl.l £L CO:'>IF,RCIO f.SUDlin<:luos con 18iG, cl oro fino
Los ap:n-:Hos que sinen para 5:UL riHes(ro5\'im.~s en aq*l1os
vroducido ell los dominios del elabol'ar el 3zucar de remolacba, paises han Hes-ado a ser tan es-

1l1lVJ8TA DE V.UUElJADES.

ttnados, qne SOD easl los que es- so en que deja el arado, Sll unletuslvameme sevendencon pron- co medio desubststencra. vanes
tltml y con regulates gananctas. iutellgentes y eurlosos lo ban
Asi es , que 31 mismo tlempu que examiuarlo call admiraeion, enextstianalmarenados sln dumanda tre enos don Benito Andreu,
eargameutos devlnode Cetre, clla-1 maestro de eapilla, el senor controo elnco buques espahules tine de de Trigona. y el senor hrlgulIeWll'on pocosdias antes del"l9de i dier gubernadcr don Pedro SUI'eagustcultlmo, ell unns uuatrn
du, a quienes erlsei}o el plano de
rae veudicrnu tcdos sus vines ii otro orgauc mayor y mascomplipreclc tie 57Q:$S pesos lot pipa. I cadu que quicre cunstruir.
Se ha notado q((e la impnrtaelcn
MEJORA EN LOS r,ELQJES. Jalde nuestros Irquidos ell diehus me Ilosa y Carlm, relojern, \'Cpalses se ha dupllende desde ct cine de Valencia, pretulado POl'

!lU'1

DAS. Unhombre muy conocido In
Paris acostumbraba a comer ha-

ula tunchu rlempo en una fonda
lie aquel!a capital. Un dia el tandista setrabo de palubras ccn UIlO

que rue a comer. y nuestro p:urcquuno, que se hallaba presente, tcruo cartas en favor del COIIsumidcr, casu que desagrado al-

tamente al Iondista. AI rlia slguiente, cuando al.'udi6 a armor.

rar ct pan-oqutano. et (~1I31 nuuca
pagaba hasta tines de DIes, le dijo
el tondlstn: «No 08 dare de comer

ann 18iO hasta ahora, puca en varias ccrpuraciones prutectoras basta que me hayals pagado 10
esta epooa ha habido anos ell que de las artes, y particulannente que me sols en deber. Neecsnc
se han importadu H),OOO pip:IS, per 13 Sociedad valenclann , Y nil dinero ()de 10contemo os cide liquidus euando antes del 'I honrado en 511 musoc arusucc to ante Ia [ustlcla.
-c-llaeed 10 que os parezea,
anode i8-tO. jalll:-1S$~ habla tte- con 1a presencia de SS. MM,
gado a la mitad dei~o numc-. y A. R., Ita lnventado 111I motor ccntestoeon ia mayor calma el
mero.
'.'
aplicable a toda erase de relcjes, parrcqulanu, ~
POl' fa neche, al retlrarse el
La importacion llegarla a ser peroespeeialmentc a lnade tcrre,
mas considerable ann. si en 1u- que rennu varlas ventajas eobre rlettdor a su rasa, encoutro una
gar de eer (como es ahara) Bue- los ccnoctdos , tales son ul no cltacion para que comparcclese
nos-Aires unlco punto en donde necesltar cuerdns ni pesns, lilies ante uu [uez de puz, Acurllo punexlste la aduana en que so afc- till movhnlentu dehirloa ctro me- wa!lIIente v I'erolluciil la deuua;
ran todas los articulus para el c;lnismo, (} inc1ependicnte de pero cuando Ie pregUlltaron si
CllnSUlDO interior de las pl'o\'ia- Uiuelle ,'cal, y de m;iquina fllni- podia pagar aquclla cuenta de
cias y los dt! espol't;lcion de las CiliaI'. permile Ia cOlocacion de '167 francos. contesto: _-No tengo
mismas, se rl'allquease ell'io Pa- un reloj en cl ceal,ro de un ar(~o 6 dinero para satisfacer mi denda.
rana a1 comercit) estrangel'O, con ea cualquierotro punlO reflueido. -PlIes bien, repllsoeljuez.echad
10 (~ual, Parillla (capitallll~ EnU'e- sin necesid~HI de lJueco ni de fo· vueslras cucnWs y uad alguna
rios), Corrielltc!:\, Santa Fe y III so como sucedc (~0i1 los olros p::J- cosa toda5 las scmanas. Ve3ID05.
Paraguay, podrian :HJquil'ir los ra el deseenso fie las merdas y icuallto potlreis dar?-Lo que
articulos de eonsn.mo, con tina lie las pesas; d fllneiollar un puedo haecr ell favof- de este sarebaja de ·25 pur 100.:1 que as- llUC\'O escape lilll'e• que IlI'o[}lIee ilOr, es lIeyarle un fl'aneo cada
cieoden boy proximamellte los lllia m:ucha siemprc nnit'urme y oello dias. l
gastosde tl'asllol't~s de gcnero.., IIlla t'lIel'7.:l sicmpl'\' igual, Y (llle Et jucz eneonlro 1::1 canUdJd
dj~sde Buenos-.\ires ;l tlidl:JS I'l~~bte:lloda d:.l::'l~ de i!ltll!(,llcia~, razoll<lble. ). pOl' mas que el
puntos.
10clIa\ no ~1Il'()tlc ni Illll'de ':H!l:('.- 3creedol' grito e in'5istio ell que
PRECIO DE GRAXOS \' C,lLDOS.- del':} lostle c:uenl'l.
aquclloera poco.eljllez dio por
DichaSJciedlltl ha visto un en.. ttil'minada la eUfstion.
Trigo. Madrid, ::)f) :\ 42_ Motdl,
48 .. 52. se~ovja 50. Yalletlf~lJdo sayo de esta invenci(lll yen mcConcluitb la primera semana.
263. 27. Jacn 52 a 31,. Vigo. el dio dl~ que parn dkha pflIP!m se el rleUdtH' se prescnt6:i. las dore
Cerl'ado, t2. Cebada, M1lul'id 13 a; valio de elementos imlqwndiell- y cuarto de 1<1 110dle. dahdofuer1;), Motl·n u. Sc~ovia "I~. Valle- tes y de t'.1I:llqllit"l'/Ilodo l'el1IJitlos, tc~ golpes :lla Imertu del (onrlishelado 12. noa n, hen tl ,i 10. pudo. sin emLJal'gn , forlll31'se tao hizo que este se pt'esenta-ra. y
Mai:. Uotril2i 3 28. Yil!:o 0, e1 Vl'nt:ljosa idea del pem;~llnienlo; delante de todos los criados de
ferl'ado. Aceite. Aladrid ;,0:1 ;;0. pel'o lu que desc1l 1'1 esponente 1:1 {~;)ga, Ie hizo rntre~:l solemne
Jaell '56 a .i2, Vig-o 3.0. Fino. es eompletarla Y demostl'al' con del f'I'unco ctlnvenidn. A la spMilut'id :H a :"is, Vallchelauo. I;] pr[(ctir.a l:l fe;lll{\ad v acieno {;nnd<l seman:} arudi6:i Ills doee
':~lItara 4.
de sus m~ditadtJs c:"llr.nfos, .'1 13 y mellia de la noelle, :l la tercera
\'ista de lorIa la ciudad, y ildqlli- a 13 !lila; pero esta VCl. rue 13 ulrir eon ello peqllcil:l patte de tima, purqull furioso 1:':1 fondista
gloria pOI' Sll inl"f:nt:ioll que re- de verse despeltatlo Ct'd;l ocho
CnSSTllrCTOR m: {lr.G\~OS. 111lndara t:1mbicn ell la ric es(e di:1S de aquella maner:l , abri':) el
De ~bhon n05 CSt:I'HlI'll e1o',!;ijn- p~lis, por honr~n~~ cl h!V{'ntor baleLlll, y entre I!n~ !lube de iudonos sobre 11l31W\'a :\ un JthClI t11~ St~1' {'spallOl y ya p~ll· nmehos jllri:Js y de deDuestus. Ie :uroji>
labl';llior de 2:; 'lilo:, ll;llnadu alIOS "ecino dl~ Valt'llt~ia_
el 1):1 p~1 de obligacion diciendole
llenito Pons y POllS, lI:Itllral d~~
AI declo. Ita J!c;lidll al aYlllI- flue no ((ueda ,iJ<lS denda c:on ':'1.
Mu:mptj. que ha wnsll'uillo 111I t.1mil'lltn !a ("Ollsll'll(~eiull tie UIiO
TOtl:tvia eL lleudol' S~ qlled~
urg:Hlo lie I~ magllitud (h· Ull:1 Pi} d t~I'lltl':J tl,'1 al't'U lllH' Sl' nil jll(ledso ut! si intent:ll'i:l tlllllruc-olllol1a. (,UII cincu rl'gi51I'O~ di- t'llJldllil'l'1l la ('alit' Jd :tligIlC- erso en 10 corrc('cion~1 pOi' 1:15ferclltl:s. ":iielldo Iu llIas llOwble lL'tl'.
iujul'i;]~ que se Ie bahian dicho
iJue 110 11:\ I'll ibido educal'ioll
pulJlieamenle; I)cro como era la
:lI'tisLil:3, y He'"ado de su alidon
1IIlsecJRJilIca.
una y media dr. la noche no pas:l~
)' di,Wiu geoio lIa dedir.adEt a su
ba nallie (Iua pudiera sen.-irle de

,:onstrlJccion la:ibol'as tll'dCSC3n-

MODO 1:"I'f:E";'IOSO DF.PA,GU Dr,t!-

tesligo.
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2.' No se eoncederA mas que

Arliculo 1,0 Se eslablece una

tEAL bECRETO
to-Rico.
Condonando S. M. en benefieio
'5.a Para conceder las ltcen-.
de~ estado los atr.asos de St~ aaig- cias y-aun las proroga, se obsernact.On.
varan estrletamente y bajo la
Deseando cooperar en caantc personal responsabilldaddeloalnde mi dependa at alivio de las tendentes, las disposiclones conurgenelas del estada, babiendo teoidas ell los aeucutoe del 1.° al
oido sabre ello et dictamen de f 4 del real decreto de 24 de cuero
ml consejo de mlnlstros, vengo ultimo.
4. a Sj cumplldala prortJga en
encondonarenbeneficiodeaquel,
todo 10 que por razun de atrasos el easo de que sea indispensable
en el pago de' Ia aslgnaclon de concederla, no se presentase el
casa real. y verlflcadns las de4uc- empleado a seertr su destine, se
clones indispensables, resulte entleude que 10 reuuncla, y desde
deberel tesoro publico a la mts- luego sera provlsto,
5.:1 Y utttmameute, los lntenrna basta Ia fecha del presente
decreta; siendo ml voluntad que dentes, los contadores y los tesola cantidad condonada no baje reros son respousabtes COn sus
en ningun casu de noventa mt-. empleos y sueldosa\ page de todc
aquetlo que los empleadoscon llIlones de reaIes.
Dado en patacic .12f} de abril cencia temporal perclhau sin lede 184S.-Rnbricado de la real gturna autcrizacion, ya pcrque
mano.-Refrendado. -£1 presl- prlucfpten :i nsnr aquellas antes
deme del consejo de mlulstros, de series otorgadas, 0 ya porque
se escedan del termino prefij:ldo
d«quede Valencia.
en Ia concesion.
:MINJSTERIO DE Il.lC[END!.
De realoril;'!n 10 comunico a
V.S. para 56 jnteligencia ycumBEAL ORDEN
plimiento (lor10 tocante :l los ~m
sabre la duracio'n de las Hcencias pleados de u1tranlar que se enlempol'ales de los mnpleados en cuentren eu la provincia de su
ultramar.
cargo. en el conceptode que S. M.
A los intendentes de iDS domi- pl'ohibe cspresnmente l.'I: agreganias de ultramar se dijo por este cion de eSlos mismos empleados.)
minislerio en 50 de noviembre de las oneiDas del punto en que resi184,-110 siguiente:
dan, bien estfmdisfruwndo sus Ii,
Convencida La reina (Q. D. G.) ceocias POt' enfermos{} para 3~UII~
de fa necesidad que bay de i1npe- tos pmpios, y de quees asi mismo
dir la facilidad con que se conce~ su real volllntad que ninglln in~
den y prQl'ogan 13slicencias l"em- teudente de la peulllsuia de curso
poralesa los empleados de ultra- a las solicitudes que dichos l~m
mar que vienen a la peninsula. y pleados pronmevan para pro:'O~
deseando cortar de una vez los gassin asetl'llrarst' antes y hajo 511
abusos que con este motivo sehan personal respolJsabilill:HJ de que
introdnddo. ye"itar los perj ni- eontinuan p:ulcr.iendo IflS ellfer~
eios que pOl' ello se signen al me- medades que Ulotivafoll sus Iijot' servicio y al erario, se ha ser· trnci3s (; las C:lusas qm' dieron
'Irido S. Bot mandaI'que para 10 su- lugar:i que se )e ct)lJcedjt~se sj
cesivo yen el caso de que cllal~ fueron para :lsnntos Pl'op;u~.
Dios ~nl:lrt.le ;) V S. mudtos ailOS
quiera de los empleados referi{los
solicitelllicencia () prOroga de la Madrid 8 de abril dc ~!St.8.-Ber~
(IUe obtengan. se observen con tran de !.is.-Sr. intemleme de.~
(ada puntualidad I~s disposicioI'.EAL D!:CRl~"fO.
nes siguientes:
VI .EI m:'tximun de licmpo
ESlableeiellda
nna 1luera dase de
{IIiC en 10 sllcesivu puede sena- jJapel sella{1o que
Be deuomiJlflfti
larse a los rmpleadm; de ultramar
de lfCLUS.
a flUicllcs "se cOllceua Hcencia
Conrormalldome con el dictatemporal. sera de diet y ocho:meses a los llue procell:.n de las Islas men del consejo de ministNs,
}'i1ipina&. y de un ana a los que 10 yen ,·irlild dc 10 que me ha proseande l<is IslasdeCuba ylPuerto· puesto el de Hacienda, vepgu en

dera eo los mismos puntas y baio las proptas reglas que el ordtnano. Los pllcgos semn del
preeto de 2, 4. 8, '10. su, ~OO,
500,1,000,5,000, y 40,000 rs.
Art. 2. 0 Cada plic:;o se dispondra de moucque pueda coetarse en dos partes. twa superlur
y otra inrerior, En la prlmern estampara la autoridad el »rfgeu 6
mOlivo de Ia mnlta, au lmjorte,
la ley, decreto 0 lustruecion en

RIVISTA OFltlAt.
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una proroga, y estapornueveme- nueva ctase de papel sellado, que
ses, a los empleados proceden- ire denominara de Jlultas. COD
tes de las Islas Filipinas, y por desttnc a reeaudar el tmpueste
seis a J05 de las de CubA y Puer- de este ucmbre, el C113l se espeu-

dec,'etar 10 siguiente.

Rico.

TOllO II.

cuya vlrtud se impongu, su fecha,
el nombredel ntultadu, y par Ill.
limo, el numerc que corresponda
a la multa, cuiuundo de observer
una numeraelun sucestra en todas las respecnvas 3 cada aiw, y
~ entregara despues a "13 parte
tntereeaaa para su rasguardo; la
segundu con iguales uctas sc conservara PUI' la auturldad como
compl'Ouanle y gar(lnlia de su
dlsuostclon.

Cuando ct irnporte de fa mnlta
escediese del valor de cualquiera
de los pliegos del mle'"o sello. se
lomaR los que sr;w necesariDs,
estampandose entonces las 11013:$
en el de mayor precio, a euya
mitad se Ulliran al corLarIe las
reslleclivas a los deUlas diVideD...
dvs en i~uaJ forma.
Art. 5.° Se IlrohilJe i; totlas
las autoridades ci'files. miHla.....
l'es., ec\esinstic<ls 0 de cU<llquie-

era ot1'a clase, implmer ni l'et:lUdar mull.'ls en metaJii.'Q. illS que
impongan gubernati"3mentc penas peclluiariasde ~stc gCBero.lo
bra:i.n eXi~iendo ai IUU Huao la
presentacion del plilgo IJ plirg'os
eljUiv"JcI,wsal imp0rle de lallJul..
tao Esta se afOmouara a IllS ptecios de las clases de pallc! t:~ta
blccitlas; y cuando a clto no 113)":)
lugar. sc cousiderara condoU~lda
III fraccionde menos de dOS1'cJWS
que de eHos escedierc.
Art. 4. 0 Ell los casos en <IUC
Ulla parte de 1a mulla COI'f~S
Ilonda a lerecro COli nrn'Slo :J.
Jas Jeyes, Ja :.llltorJdJd queJ.'l im ~
pong-a enlre~ara al mislJIo una
certiticacilJll espresha de esta
drcunstanci;t, cun illst'rdon de
las nota::. PUC::;lilS en el iJli(~go que
cntregllc ai Dlul1aclo.

La hacienda publica satisfar:i
cl importe $t;iJ.alado POl' csras
certilicacioncs deulro de los

quince dias sisuientes aJ de au

presenlaclon.

l3
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Art. ~.'" Lasdisposicionesan-

terteres comprenden .a los tdbl.l·
nates y juzgados en la parte de
mult3~ que tmpcugan gu~erlla
tivamente, pert) no se est:e~den
a las que acordaren en vlrtud
de espedientfl judicial CDrJ·'iI}!lcadott a penas de camera, las
cuales ~egoirttn recaudalldose
en la forma establecida.
Art. 6.° El presente decreta
empezara a regir el I. 0 del pro-

Art. 5.° Lacondonaclon 0 sus- de 1818.-Rubricado de La real

pension de apreluios acordados m~no.-EI millislro .de Hacienda
par los articulos anteriores, 5010 Manuel Beltran de Lis.

podran verlflearse scbee la pane
de debltos que resulte :l favor de
REAL DECRETO
Ia Hacienda publica, despues de
admHidus ell IJ:l~O lie los mismos cslableci{mdo una jUl~ta consullos eumiulstrus no trasjertdos,
tiva demo-neda.
debidament eacmli tailusconcarte

de uago dela admlnlstraelon nulitar, y los ereditos tambien no
trasferidos {lordailOS y peljl.litios
eeperlmemedosen la ultima guerximojulio.
Dado en palacio a 14 de abril ra civil. y cuya tndemntaactcn
de 18-1R-RuIJfic3do de 1a real haya siilodeclarada con arregloit
mano.-EI rnlnlstre de Hacienda. 13 ley de 9 de abril de 18t'2.
EJ gubiernl) adopt:m~ las dispo.
Manuel Bertran de Lis.
stccnes ecnvenientea para ta mas

pronta espedtelon 'j entrega :}los
ayuntamientos y particulares de
uyuntamimtQS los espresadus doeumentos.
Y p6rlicul.m el70 por 100 de.o\rt. -i. D Desde et referido
M ~ebU6S porcontriliucioneshas· dia LO de julio proximo serau
fa ~'R de d1ciembre de 11:143, con apremlados ejecntivamente al panEAL DECRITO

condonanclo 6

arl'eglo

105

alas reglasen il us/lible-

ciilllS.
En use de Ja :UltDriz~eion

COJl-

eedida a mi gobieruo por e! art.
U de la ley de presupuestos d~
2'5'de mavo de 'J 845 para condonar (\ compensar los debltos a favor de J01 h,lCitouda publica par
cualesquicracontribuciones Uderechos hasta tin de '18i5, y en
vista de 10 que me ha espuesto el

go de 13 tctalidad de sus descubiertos los ayuntamientos y

COil preseucla de 10que me ha
espucsto el ministro de Hadenlb., de acu8fdo

fOU

el parecer del

conse]o de minlstros, lie veuldo
en decretal' 10 slguleute:
Art. '1,~ Se estahleoa uuajun-

ta consult iva de moneda.
Art. 2,0 Seran ludirlduvs de

est!; [uuta don Alberto Valdric,
marques de Yatgumera, senador
del rei no. y consejero real, que
ejercera las funetones de pf{'sidente; e) diroctor general de
fill cas del estado ; don Vicente
Vazquez Queipo subsecrerano del
minlsterlo de Ia Gobernacion y
dlputado [( tortes; don Antonio

p;lrticulal't~s qne Moreno. cOlIsejrro de comercio;
no se hublesen aprovechadc de £1011 Jose ~loralr:s Santlstehau,
los beneflcics euncedldos por los. ex-diputado a cortes; el sujenn-

cQnUib!Jyentr5-

artieulos 1.°2,° de cste decreto.

teudeute de la easa de moneda
Art. ;),0 Tamhien 10 seran los de Madrid, y don Hemlgio de la
que }JJbierul0 ovtenitlo va com- Veg~, gefe del departamento del

pensaeton de sus dcbltos "sin pla- grabarto.

zo dstcrmtnarln, no la realicen
Dado en palaclo a 29 de abrtl
antes de la enunciada fecha de de 1848 .-c-Hubtlcado de la real
mano.-EI mlnistro de Haclenda,
mlnistro de Hacienda. de acuerdo LO de jullo.
A los (l'.le 1a tengan concemda Manuel Bertran de Lis.
con el p3ferer del consejo- de ministros. n~ngo en deeretilr 10si- Con plazo fijo se les apl'emhlrft de
13 misma manera desde el tl ia ell
'lEAL IH:cnE'TO
guielltL":
Art. ·1,0 Se f:ondona a los que estetermine.
Art. 6.° Continllaran ('n SII declaran(lo en t'enta los bienl:'s
:'iyuntamiCIllus y euntribuyentes
particuJal'E!'s de 70 por 100 des~l~ fuerza y vigor las dispusiciones de las t:llcomielUlas de la onlen
de San Juan,
debitos por tod3 c1ase de contri- adopladas hasta la fecha Ilara 1a
buciones. rentas (,arbilrios l.asta realizacion de alrasos procedenEn usade la autt)fizacion con~
:finde diciembre de 184~, siemprc tes de las snpllimidas eontrlbuque el 30 por ~OO restantes Ie sa- dones de lanzas y medias ~watas cedida pOl' el parrafo 5.° de la.
tisfag:m ell metal ito antes de ",0 de grandes r tilu}os; las cllales Icy de i3 de Cl}arzo de esle aoo
segniran pag3ndose del modo y para que el gobiernopueda lev3nde julio <It'l pre5ente anD.
Ar!. -.2Y Lo~ que satisfagan forma que en la aetualidad se ',"e~ tar por el medio ~ue estime mas
conveniente basta lacanlidad de
tambicn dentl'o del plazo sefJala- rilka,
Art. 'i. o Lns cl'editos I)roce- 200 millonrs de reales; y en l~on·
do e) misllIC> :0 por tOO de SIiS
deSl'lIhil'/'to.s desde 1.° de ene-rO dentes de indemnizadones v per- (tJrmidad tOil Joque me ha prode tRH h~ls!a 1<1 epoca en flut'rl'S- jllicios sufridos duranto 1:1 ultima pll€stl) el minislro de Hacienda,
perto ;1 ('ada una :i de las nuevas guernl, qu~ no tengnn aplica(~ion de aCIl~nlo tOil el consejo de rnic~ulltribul'iollrg tomeuzo:'J regil'la nl pago de atl'<lSOS 31 tentll' de 10 ni5tro~. be venido en decretal'
tey de presupuestos de 2;) de ma- dispuesto en el articulo 3,°, ser:lll 10siguiente:
salisfedlOs dd modv que una
'('(I do' 18!.,), 1/0 St'rfm 3/lt't"mi;ulos
Art '1.0 Se dedar:m en ren~I pa~n 11el70 por '100 de (~ifer('n nueva ley dt>:lcnninp" A este nn ta todo~ los bienes raic/:'s, cen'·la. mil'.ntr:ls 1111:1 ley no Ihsponga d gobicl'nll lu'esentar:'t ;\ Ins ('6r~ SOS, rrmt:!s derethos y acciones
tes el proy('cto respectim en la proeedclIlcs de las encomienrl::Js
lu colltrario.
EI gohil~rnil lll'opondl';'1 :i 13s inmediatalegblatllI'a.
de la (mlfn de &10 Juan de JeArt. 8, II 1..05 hent'lkios que se rusalen,
d)rl/'s rll '.'1 Il'l'ilx;~ll:l legislalIl/';)
ta ('ll\HI:Hl<li'iun j:) l'olllpen:-adon otorgan fin t>lllI'l'SI'IIli.' dl'l'l'NO :\
Art. 2.° Eslosbienessc\·ende hl~ t.!t'bitos de csta epoca en :05 puphlltS y Il~lI'ti{'ltlal'f's. uo der:]n :i m€lalictl, entrl'gandose
la parte que plIedan obtenerla. 'Compl'emlen por lIingun cOfl('epto la quinta parte de su imporle al
segnn los ea~os y las circunstan- tl Ius demlures segulldQS contri- b3cerse la adjudit'acion, y el

cias esped:1fes que eR enos ('011CUrI'tln.

bfll'ellleti',

Oa1lo rn Il:ll:lI'i,) :'i 21 (It' :lhril

re:,lO pOl' (l('r,H'(fS r1ar1t's en los
{who ;ti!"", ~i',II~it'IIIt'~, 5t' admifi-
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rin las posluras que 'eubesn I.. coosbtlletes al Banco espahol de el siUo que ooupa la firma del
des terceras partes de la tasacion San Fernando. previa centrato comlsaeie regia.
it capitalizacion.
que el gobiernocelebraracon es6.a Los billetes taladrados su

Dadoen palacto iii 1. 0 de ma- te estableclnnento.
yo de 1848.-Rubricado de La
La subasta se verifical'a en Mareal mano.c-Bl mluistro de Ha- drid J en las eapltales de provlncienda, Manuel Bertrande Lis.
cia en el dia:W did presente meso
Art. 7.° El gobie.rno dara
BEU. J)ECIlETO
eneuta a lascortes,NIla prualma
legi5latura del 1ewltad.ode e8ta
para le CTaltio. p. wNsia de' .oegQciaciou. y dela inversinu tie
c'en ...
en I/il.leks iJ,el Te- susproduOlO!l.
IOro.
Dado en palaclo II 1.° de Dl."lye
de 18-lJl.~B.ubric••o de La. naj
En usade 190 .autorizaciuD con- JII:1uo.-EJ m.inistr:o deHaciMda.
cedlda aud gohjemo porta ley de lIanuei 80= Lis.

1_

remesar:'m c:ld... nchudias pee los
comtstoaados del &lICO a la direcctcn del misJIlo. acompauadus

de las correspuudlentes Iacturas
de sus numeros )' cautldades,

7.a Los admlnlsiradores de
aduanas remiti,roilD mensualmen-,
te a la contaduria general del

.....0, nll;l ~lllca~ eed. .aestre

las ~idades recaud;tdasee biIletes y ellLUlllc~o !,arlicuIu de
.t~ uuo de .esrcs.
8.' tod.slos WlleLes endosades que: DO JJ...meflen t.enido colocaciou;cJI pagode los deeecuce

15 de marzo Ukimo para llWaI11ar
por et mediaque esaee masconRegla6·qmde cooformt'dful CDN
venleme, la cantidadde 4oscien- lo e~o PM to contatluriage-, 4e ..aQuanas, se presentaran eulas
los miHones de reeles f con pre- tiMfil del f"eitw 11 eJ &tnco espa-. oflciD3s del gsnco en esta corte,
sencia dele que me Ila- espaestQ iaS de San Fe'Nt4ndo. h.ande ob- y se eangeaean lnmedlatamente
el miniS1ro de Hacienda, eeeceee- eeroerse para ia admisioo de bi- per otros equivalentes sin aq\lel
do con el parecer de mi OORsejo llete!l de dicho establecimiento requislto, Madrill 4- de mayode
de mlnlstros, tengc eo deeretar en pago de ~rechos de adna':llPJ. 4848.-El miutstro de Haeleada,

stgulente:
Art. 1.° Se Crean cten millones de resles en billetes del 'resoro, los cuales se divldlran en euatro sertesdea mil, cincomil. diez"
mil y veinte mil reales, couforme
)0

at modelo adjunto,
Art. 2.0 Devengaran los espresados billetes el lnteres annal
de sets por deoto. pagadero por
tercios en 1.° de octubre de 1848,
1.0 de febrero, 4.° de jnnio y 1.0
de ootubre de 4849. en cuyo dia

se reembolsara tambien el capital.
Art. 9.° Los espresados billetes. seran desde lu~o admisibles
en pago de la parte en Illlm'l1ico
lIne deben entr~dr los compradares de fiocasdel estado por las
comprns que verifiquen desde la
fecba del presente decrelO.
Art. 4.° ~ran tambien admisiblescomo dinero efeclivo ya la
par en todoslos dep6sitos y Danzas que el t;:obierno eXija.
Art. 5,° Lo seranigualmente
por todo Sil valor en pago de toda
clase de reotas y contributioDes
desde la referida fecha de 4.0 de
octubre de 4849. los que en este
dia no se presenten al cobro, . 6
par cualquiera causa nose reembolsen por el Tesoro.
Art. 6.° Vnajunta compuesta de los direclores lIelTesoro,de
Bncasdel Estado y del Banco es·
pailOI de SanFernando procedera
;'l la negodacion llarcial de diehos
billeles en pllbliea subast.a; enlendiendose que sera admisible
toda proposiciun que no baje de
quinientos mil reales.

En e1 casode que 1a subasta
noteoga efevtuse adjudicarall di·

~.3

Seran endosebtes los bi-,

lletes del Banco espahcl de San

&lanueL Bertran de LiS.

IlEAL UECr.ETO

Fernnndu qllC se remltan a 1~15
provtuejas tiara su admtston en

para admisio'/l. de los bi"lletes. del
pago de los derechos de adua- Banco deSan. Fernando en el ]Ja·
nas.
go de los derechos deAduanas, y
2,:1 EI importe de los bnletes reglamentos queal e{ecto se esque se admitan en las administablecB'n.
traciones de aduanas. se considerara Como Jinero efeclivo, sin
En ,,-isla de la notable aJter3-0
perjuicio de espresar en la carta cion que de lIOCO liemllo a ,esta
de pago que Sf expidaen equiva. parte ban tenido los cambiosen
lencia: 1.0 Que este se bizo en los giros mercantiles sobre todas
billeles; y 2.0 La numeracion de las plazas del reino par EJeclO de
la crisis monetariaq u(;espel"imen~
cada uno de los mismos.
Igualmente se espresarilen los ta la de Madrid. y 'Iue ~ll la accargaremes y r.eciblls 5"manales lualida<! es esteusi,"a a t;:lsi tOtias
de los comislonados del Banco, la8deEufopa,deseando ellncurrir
la cantidad que hubie~n perci- en 10 que las facultades ,JernigobiMno alcaneen;i resLaLJleterlos,
bidoen los ceferidosbi\letfi.I...
a.a Los admillislrad0'"9 de cuanto antes ;i Sli e~lado natul'al,
aduanas se asegllraran de la y confoflu311dome eOll 10 tJu~ me
identidad de la personaque aulo- Ita espuesJ.o el ministro de lla~
rice el endose de los billetes que Ciflld~. de acuerdo COil cl parecer
ha de hacerseal admitirse en pa- del consejo de ministl"O~, vengo
go de derecbos a 1a {H'den de los en decreLar 10 siguicnle:
mislfiosadministradores.loseuaArt.
Los biltetes det Banles estampar,nel 8U)'0 :'1 la de co f"spailOl.de San .'el'll3ndo se
admHil'an como dineru el"cdim
los comisiomldos del Banco.
4.a Lo~comisionadosdel Ban- en pago de del'ecnos en tudas las
co tendran en 511 po(lcr ejempla- aduanas del reino.
Art. 2.<J Sf. admitiroin tic la
res de los billetes que esten en
circuLacion. para que cualquiera mismama06raen pa~o delos <:ien
pneda eolejarlos con losdcslina- milJones de billetes del Tesoro
dos at pagode derechos y ccrcio- que l'on arre~lu 31 real tlcaeLo Lie
1.0 del corrienl{!, y pliq;o de
rarse de ~u Legitimitbd.
!i. a Los billelcs Sf taladraran condicionesque le:l<:umvail>l, {k~
asu rrdbo en pl'esrlltia d(~l in- hen suba~larsc ttl lndas las I'upilcre!illllo que IIll~a cl IlaglJ. {'omo tales de prurillcia cl dia ~O del
POl' punta gener31 esloi mandado mismomes,
respecto de tolla clasc lie papel
Arl. 3. 0 EI ministro lIe Haque ingrl'st'. I'll las cajas det es- cienda adoptar:i las ref las de
ladu. El taladro se t"Jecutara en precauciOn y seguridad que juz-

",0
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cneoonveoleoh!!J para 13 eiecll-, espuesto aeste ministerio lasdu- Iicilud de velver aEspana v el

cion del presente decreta.
das que sc Ie ~fl'ecia1) eeerea del
Dado en palacio a " de mavo veto que pudlera corresponder
de t8.l8.-Rubrieado de la real16n al tribunal plene al fiscal de
mano.-El mioislro de Hacienda, S. M. en los uegucios que, haManuel Bertr'oIn de us,
(Bandase pendlentes ante la snla
de gobiemo, se sometiesen POl'
IIINlsTEIUO DE GRACI,\. Y JVSTlClA.
resoluclon de 13 misma alcrmueimieutolie aquel, cnnaeregtu a 10
prevenirlu en el art. 13 del real rleCircular.
crete de J de enero de1844.Entera·
Eumo. Sr.: La reina nueatra I dal.arein~(Q. D. G.) dees~edien
senora se ha servido mandar que \ te instruklo score cl particular,
euandu los ~obern<ldores presi-I y conformandose eon el dictamen
dentes de las audlenclas de ultra- del tribunal supremo de justitia,
mar eleven alguna solicitud dl'; I se ha servido deelnrar porpunto
magistrados ()[ueces de 511 terri- ~enel'al,que 110 corrcsponde ~I los
torio pidiemlo liceoeia para con- nscates cl votn resohinvo en la
traer matrimonio, ln rernltan audlencla 6 trlbuual plene, sea
acompailada preeisamente de su cualquiera la procedencia de los
informe y de veto consutuvo del asumos que se sumetan a su dereal acuerdo.
ltberaoton.
De real orden 10 dig-a .:i V. E.
Dc rear orden 10 dig-o a V. S.
para su ccnocmnentc y efectcs para su tntellgeucia ). cfectoa
consig'llentes. Dios guarde a consiguicntes. Illosgnardea V. S.
V. E. mueuos alios. ~bdrid 3 de muchus aluis. Madrid ':29 de ahrll
abril de iSii. -ArrJzoJa.- de HH3.~Aj'razola.-Sl', ...

<leta de haber reconceido y "jll-

rado ante el mismo consul 0 ml-

nlsuo, fidelidad ~ mireal persona
y :l Ia eunstltuclon del estado, y
reciblran a) pasaporte para entrar en el relno.
Art. 4.° Desae que se reconozcan los empleos basta que

sean eoloeados, quedaran de re-

emplazu y gozaran de media
sueldo, el eual se les abouam en,
toncos rlesde el dla que entre-

guen sus instanclas.
Art. a.o

Los

empleas que

se les reconozcan, no tend ran
mas antigtledad que la del dia en
que S6 les dispense esta graela.
Art. 6. 0 Para 13 declaraelon

de los empteos , servlran las

mismas reglas que se observan
para los couiprendlrlus en el convente de vergara.
Art. 7.° EI mlnlstro de la
Guerra queda encurgado de todus las dlsposlclones ecnvententes para el cumpllmiento de este
decretc.
Senor...
MINISTERIO DE LA GnRRA,
• Dado en palacio a 17 de abril
REAl. ORDEN
de {848.~Estil rubrfcadu de la
nEAL DECRETO
real mano.-EL mintstro de Ja
paraque se reJnitan 108 gc{es
guerra, Francisco de Paula Fi·
JIOIHicos losespedientes adm'in.is- declm'undo eslensit'os los benefi- gueras.
lraticot de CUYQ CO'l'lOCiln1·fnlo se cto« del COnllenio de l'eryam (i
mAiban 10$ tribu'llaleso}·dina,rios. fn.ucltos Ii fJlfienes (tllte.<; 110 CO1/!1IlNISTERlO DE !!fAlUN".

a

preiuii«.

Habiendose susnltado algunus
dudas aeerca del eurso flue di~hall
Tenielub en ronsideracir.n 10
dar los tribllnales ordinariosa los qll~ rue ha rspllPslc el mfnistro
pleitos de tuyo conocimiento se <Ie la Cuerr;l, Y COllfOl'Rlandome
mbibieren. dee:laramlocorreSIJon- con el (]ictal11t'n del {'Uilsejo de
der:i la alllllinistracion. y en \'i~- milli~tros, Vt'llgo ell dreretal' 10
ta de 10 informado sobre ('sle siguicnte.
punto por el Consejo re~i1, ha te~
Alt. 1.0 S~ declaran ('omnido l\ bien disponer S. M. {InC prelU1idos pn los hen(·rJdos del
en 10 stlt~esiyo se remit3n :'I los cOl.io de Yel'g:Jr:J:l lrJsgenfgefes politicos de las rl'spectivas rilles,~etl'~) ulkiale~ 1I1lt' liirvieprovindas los pleitos c·n lIue. rOll en las liIas de D. C~irks ell
buhiere lug-ar a la cSllresada in- l:lllllim'l g'llcrra dVil, ,'on al'I'Cbibicion, si estos se lJ.alla::-;rn ell f::lo illo que se pl'e\"('m!ra t'tl los
primera inst:meia, y .11 gobit'fno I :l,·tintlus sJ;iiuicntl"!'.

ilEAL ORDEN

pam la aI!.rj11isicitm de tuadeJ'as,
a p1'OJ1osiro para ia wnslrueC1·on
fte uWlucs, en c1wlqnier puntadel
Bultico.

Excmo. Sr.: Urgiendo mucha
cl iwopio lie maderas de constn:ccion l'll los arsenales, y exis·
tiendogralJ(~aiHidaddeestascor

tadas y curildas va en "arios pun·
tos de 135 islas ae Cuba y Puerto-ni,·o. ClI}'O tl'3sporte ;i 13 Pe·
n!nsula no Jmede H'l'ilicarse por
dirooaamente pOl' conduclodel
.\1'(. 2. 0 P:lra flue pUl'dan so· f~llla de bmp.w adel:uado para e&nisterio de 1:1 c,t1be.rn:l4ioll. <~llan4' Iidtal'l;} se POllee'dl\> 1m p::u:o illl' Ie libjrlo, sin que pOl' otl':1 parte
do pendieren .en seguntl~ 0 Ilite- j Ill'orLlgalJle, [IIH~ ~el';'~ l~C\ lIil mes haya protllleilio result:H.lo algl.1no
riores insl3l1aas.
1'i"~~pectD a los quo ~e 'ha\l:.ln ell la iw.-itadoll hecha haee tiempo
De re~1 or{~ell I~ dig~ a Y. S. Espafl:l•.Y ~le'~;; .di:1s pal'a los rnl' l;'l t~obiel'ilO para que se prcpara su Intell~enCla y hues cnn- qlW I'f'SJdl't! en lj:lt~; f~;lr<ln~'f'I'O, . R~litasfn pro!losieionesde "eula 6
sigllientes. Dios gllal'llt~ [I Y. S. eonlanl!n ambos dl'sdc la publi-! constnlcclonqn:'fadli13srllelmemucbos arms. Madril! 2~:le :ll)ril {':tdon de t'stc drrrcto ('H-Ia
dio d:' :ulquit'irln; se ha dignado
de 18l8.-Arraz(Jla.-St·....
rellt.
\ rcs()I\"(~r la r?ina nuestra sl'ilOra
_'t.1'I. :Lo Los I;IW Sf' IJ:llb~! ell j qnc;1 la malOI' Ill'f'wdarl fie tras.
nUL ORDES
I! E""Il:111:1, Pi'i'~(,!1I.'lr;il1 ."-US ills!:,:n'II:H1f':i nL'.,'":l . r1 tt'nipnlc tIe flavio
elas al ~L)I,!'rl1;~(:(Jl' Il flJ.m;li!ii~ln- <loa Jaimce Rah~ch con flo! fin de
~tla ..aildo que no co-rre~eo;ldl! I,~ Illil;t.;.li' l·ol'r,':"po:Jdi,'llh>. Los contraLar al!i 0 ('I) 'ellulqlli('rotro
11110& ~ale$ ehoto 'l'eso!ult'o;(1 ell tll1C~ {'"Ian lin paiS (':;ll';l:l~\'r~; I:Hi (ll1nto del D:iltico la eompra de
la aiuliencia 6 "ri~ullal pleno. I"~ll'~~:lt':'ln :ll.111 :l~is.~l'O l) {'ORSIlI nna .1">I'ca !l.ue r{:lJntl !;1S .cir(~~ms:
(':-;1\31101 l1I:ls LIl111('{!latll:11 PUllto 1:1:;(:1:15 nC'eesafWS a1 oh]i'to mdt..
J".a a.udiencia de ~amplona ha de s.u r('sidl'~H'ia, llnfl'ndo 1.1 so· ! c:ld(" ~. todas:las ('orulk'ioucs C!-<

I
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tablecldas [lor la estingutda jun- mlento de todo buquu de vapor de uUramar sin soUcHar antes

ta dlrectiva y consultjva de la ar- que se presenteccn objetu di' ven- su retire del servicio.
mada en su circular de '2:7 de ene- derse, y que pee cl bucn estadu
Art. 5:) Los que escedan del
1'0 ultimo: en la Intellgencla de de su maquina, Iurtlficur-iou, ea- mimeru que se prefija en el artique et precfu ell que se ajusre lit/ad tie tnaderas v dcmas ci,'- rulo 1. 0 se COftsidl'l':)rtn tlesde
dicho buquu, sera satlsfecho tar. cuustanclas pueua ·ser uui para Iuego como cesantes () reurados
lucgc COUlD del recunoeuulcuto la marina ticguerra. dando parte eon el suejdc que tes corrc.~ponda
que se prncttqne ell cl arsenal de el capitan general d~ citado de- per clastneaeton. eonservando
Cadiz. resune see ntH v hallarse parturnento del resultadu del n~- sill embargo dereehe ;), ocupar
en complelO esrsdo de scrvtcto.
CUllOcilllienlD, con csprf:'SiOIl del plazas efeelivas cnanuc haya ea..
Ditt'olo a V. E. de real urden valor que se Ie bayagraduadopor camede su elase,
para su intellgeucia. Dlcs guarde los eonstructeres con arreg!o a
Art.6.0 Lus medicos de los
a. V. E. muchos, Madrid 14 de ordeuauza, per st cnnviniese al hospltates del Ferrel y Cartageabrll de 1848.-M:ll'iano Bnca de ;;ohierno su adquisicion.
na egercer:m las funclones de
Togores.-Sefwrsub.dil'ector ge,\tt. 0.° La t:vmpr<l de estQ~ vice-dirI!'CIDft'S en sus departanerat de tn annada,
buques lIO Sf' hara sill oil' anti's' mentes respectives.
e! pareeer de la junta rousultiva
r.EAL DECRETO

Art. 7.°

Seran

t~onSliltom

dela armada, y ei ujustc de sus los farultat!vo5 del arsenal de Ia

precios se vertllcara poria DllS- Carrara. del cole~}1l naval "! del
fila (,~LlrVoracion. publit::iIlDOse el bospltal de San Carlos.
que..s de 'fJapo-r en lospuntas y for- resultado en ta Gaceta.
Art. 8: EI director, ademas
ma queseestablecc.
Dado en paiaclc a ,14 de abrH de las obligaciones de este emde 184:1.-Esta rubncado de la pteo, tendra la de medico del deAlendiendo:'l las razones que real RJ:lIIO. ~ Itcfreudauo.c- El partamento de CMiz. dunde de..
me haespueszc el minisll'o deMa- minislt'i)de Marilla, Mariano He- hera residlr, desempeiiaudo Ia Mrina. y de acuerdo con el pareeer ea de Togores,
crerana de la dteeeclen tl mooi..
eo del batallon de lDfanteria de
del consejo de mlntsuos, he venido en decretal' If) slgulente:
marina qne guarnesca el mlsmo
REAL DECnE10
departamento.
A.rt. 1:' Se proeedera desde
Dodo en p.l:tcio ;\ 5 de m.yo
luego por el ministrD de Ma.rina
;i dictar las 6rdenes convenientes da1l.do nucraof9unizacioltal cum-- de 1848.-E.ta rubricado de II
realmano,-Re£rendado.-Elmi·
para que, venciendo lOda clase de
1'0 de Sanidad de ~a armada.
diliculwdes, tenga lugaren Inglanislro de Marina.-31ariano Roca
terra la constrncClon de s{~is maAlenlliendo :i las r:mmes que de Togores,
quinas para olros tant08 klqU.eS nw ha eSpllfS!D to) ministro de
de Val)01' de la fuerza de 550 ca- Marina. n:lIgu en det'rt'tar lu si- ~HNISTERIO DE LA GOBEBN.1CION.
ballos.
gaicnte:
nEAL ORDEN'
Art. 2.° De estos seis liuf~ues
Art. t. o Elcuerpollesauidad
se constrniran Lres en los ;lstille- de la armada. constal'a en 10 suros de }a peninsula. reuniendo cesivo de un director, duoS vice- para la creacion l!'ft coda capito'
para ello cuantos elemeutos h3)'3 dirt'clores, treseonsultures. ,·ein- de provincia de una eomilio1l
en lad at'sena1es del estado y los te y cuatro primeros medicos, queaVe1'i9ut las memoriOl,ObrOI
que puedan adqllirirse de los pal'- cincuenta segundos y siete ayu- pias Y fundaciOfIeI qu< deban
p,rtene£61' ri los establecimitntol
ticulares, compl'ando las madel':1s dalltes de lnedicina.
y demas efectosque seau nel:esaArt 2.° EI direttol'disfrula- (lo beneficemia !J geslione m
l'ios donde quier:l fluesc encuen- ra el stleldo de 20,000 l'eales adqu1siclOn en l~ forma que 18
pre't".ent.
Lren, y sin omiOr media algnna annales en Ingar lie los :50.000
para su adquisicion.
flue Ie sefiaIa el reglamenhJ viPara organitar los est.ableArt. 5.~ Los tres rcstantes se ~ente, y 4,000 pal'a gratifkacion
construiran cn Jnglaterra, bajo la de escritorio. Se reduce tambien cimicntos pliblic05 de beneticendireccioll rl~ un general de la ar- cl lielos vice-directorcs a t 4,000, cia concentl"ando la accion dimada y la intel'vendon de IDi mi- Ya,12,000 el de los cOllsultores. recliva de los mismos en consoIlistr(l plenipotenciario en l(ln· eOlltillUalldo las demas clases en nancia con las leyes de8 de eneN>
tires, I~oneiliando la 1ll:1YOl' ecuno- el goce del que les esta asiglludo. de 484~. se dh:taron las reales
Art. :5.0 Qneda del'o::ado e\ ol'denesde:; de abril y22 deoemia posible con las bilenas tircunstancia" de diehm;, IHHlIlCS, y aI't. 9.° del rf'g\amcnto del dla- tubre de t8iG.
La prhnera tijabalas basespara
110 CUl'rt1fl rIp sanhl:1d de lti al'mala prontitlld l?n su ejeeudoIl.
Art. 4," Se poudra ell el ar- dntl. dehientIo sllj,'t:lI'Se lo~ di· el arreglo de dichos ilrstituWs, y
senal de M:lhon 1a quilla d~ nn l'\~elt\l'I'S que [luI' eu:dqnj"f {'al1~a la segunda o1'denaba el modo de
bergan!lll d,~ :!~ 1::1fwll€:S.JW!ll- er.':.wf} ('Ii el rjel';'it'iu tIl' est,' l~m c1:1Sitic~H'los. para quesus atenbriuldo:-;e un {;efe ddaarm3da pa- pleo, a 13:; l'e~las{'st:lh\ecidas Vil- ciones figurasen inmediatamenb
ra que dirija Sll cOllstrllcCion)' fa Los dt~ma5 fU'fleionarios res-- como gasLo obligatoflo en los
facult.'\ndolll p.Jra adqlliloir las pedo :i 105 suehfos de CcSantl3. presllpueslos de Jus pueblos u
. pro"oincias.
maderas y demas erectos nCCl'sa- retil'o ()jubilation.
Asegurada asi la existencia.
rios al intento.
Art. 4.° 1.05 mi)dicol) de la arArt. 5.° Ademas de estas dis- mada no podl'an d,,~sC'mpefl;H' des- antes precaria. de tales estableposiciones, se proceder~) {~n cl de- tinos fuerade ios deparL3mentos, cimientos, para (Iue DO falte etl
IJarlamento d~ Cadiz. al reconoci- f.lllques de guerra 6 apostaderos 10 socesivo a lasclases mas des-

para Ia eonSlrtlCCiml de leis lJu-
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validas v necesltadas el socorro
que [ustameute reotaman de la
arlmlnlstraclon publica, prselso
es continuar la organizacion de
tan huportan1e raeo llpreei:indo
sus rentas, calenlande sns aten-.

oneur.

De real crden 10 dlgo it V. S.
objeto a (file la dedlcara el fundadcr, bara V. S. que se pida fa para 51' inteligenct3 'J efectos
posesian por los tertninos que ~onsiglJientes. I>ios guarde it
maroa la jegislaclon vlaeute, V. S. muchos aDOS. Madrid 19de
teni~n® i''i\ t\'i.'t\\t'lt

b.

da-::.\fiea.- abrH de t8{.8.-Sartorlus.-

cion que eorrespcnda 6 pueda Senor gefe politico de.•..
crones. 'mejorando ta parteadnn- corresponde. al.eStablecimiento
REAL ORDEN
uistrativa v estenrttendo los ser- acreedor.
vlctos que"hoy presta.
5. 0 Si 13S flneas, censos 0
At ornparse el ~obiern{) de mrecOO<,;~. ftdU'a'8.I:'l\ e\\ ~tt S<l?we eseuci(}u de los afO'J'llOOs tlt
S. ~I. de tan importante asunto, de la dtreeclon general de nncas g'uel'ra y marinade la co-rga de
olojamietJto y bagagfJs.
parte tlel conveuclefentc intima de) estado, dara V. S. euents a

de que con )05 cuanneses bienes este mlntsterfo, acompejtando el
que leg6 13 caridad cri!!itiana en oportuno espedtente.
nuestro

pai~

lJ;Ua objetos pia-

6.°

C\\:-'t'l@

\21

';\p\it~d_(')\\ «~

Hemltidc al Consejo real el
espediente furmado a ecuseeceo-

doses, hay bastante para satis- alguns piamemoria ofrezea duda.. cia de las dtversas solicitudes de
facer las eeudiciones que esjge 0 no este termlnanternenta es- 108 atorados de guerra y marina
un buen sistema, sino'extsueran pre-sa ell la Instltuelon, mandata para exlnurse de Ia earga de atefundaciones ignoradas y rentas V. S. instrulr; espedlente en el [amientos y bag-ages. ba consultado, despo.es de oir e-I dictamen
dislraidas {) mal aplicada.%.
que eotl£t~:
Afin de remedtar este abuse
Prtmero, Copiaautorizada de detasseeclunes reuetdasee guerra, marina y gouemaeton, 10
y hacer que se cumpia 13 VOIOD- Ia fundaeiun,
tad de los fundadores, recupe-.
Segundo. La razcnen que se siguteme:
Per reales erdenes de 21 tie
rando 10 que pertenece al patri- apoyen los patronos () admtntsmODil) leg'U'(no del pobre. y con

lradofet p~r1l- \m~d\f qu~ i.e

(Ibjeto de ali..iar los presupuestos apllquen SIlS prcductos :l benede los pueblos aumentando las flcenela.
rentas que tteben lngresar (10r
Y tercero. Dictamen de la cotal concepto, la retna (Q. D. G.) ntision que se manda cresr,

se ha servido mandar:
7.° EI ~d.~nt'G :l'5\ tas-.
I," Que pfoceda V. S.:i nom- truido Jo pasara V~ S. ai :tyUrl-

wmientopara90eesponga. clianto
se Ie ofrezca Sl el estahlecimiento
;l que se crp:- cOI'respoflder 13

brar Dna comisionque se OCl1-pe illmMiatamente en a-veriguar
oe:Uantas mentorias, obras pias y
(undachiues ~Xisten en e-sa provincia, que debiendo es19r aplicadas en todD 6 tn parte a benefieellcia, se halb'n distraida'i del
objeto {i que las destinalon los

eomo mUllicjpal,o a la diputacioll
de 13 provincia si se mnsiderase
como provincial, y Con el parecer
r9zonado de V. S. 10 elevara .,

iR'5t\tuidores.

este minif.terlIJ-.

2.° 'Que dicha eomi9ion se
comportga, bajola"ptesidencia de
V. S., del alc}l'de dp. esa capital,
de un diplltado de pro'incia, de
un c6nS\'jt'l'"O de en*, que sea lettado vrecls:unente, de un regidor del ayuntamiento, de LIlI
individuo de la JUJltamunicipal,
y de lin ec1r-si:\stico r.onsiderado
por SUS- 'liirtud(',g 1 "mOr a la buznanidad desvalida, baciendo d~
secretario et otitial de t'se gobiernopoHti~1) que tenga 3. S!I
cargo el nel10clado.
3~CI' S~ aulOrira a1:\ esprp-sada
comisinn para que pida. bajo el
correSl'011diellle redho, la exbibit ron de-eBcritllr3s11efundacioll,
dOCUUlf.nlo8 r cnantos antecedente,s e!,.l5tan rderentes al coJnetido qt\e se Ie conflere, 6 en su
deferto copias 3utorizad<ls.
4':0 En ct momenta en que
sell. GOllol'idl'l la cxistencia de
('.l1atquiera fund:wiou 6 pia memoria, cuya 3Jllif:acion Ii. bene1let'lH~h~ no arlmita duda t que £Ie

8.° Cuidara V. S. de que sa;;
respeten las fundaciones de piltronato familiar () de sangre, sin
pejuicio de 13 accion prole£tora
y de ~i'bHa{\d-a. qlJe oom~t.~ <\
V. S. por las disposicioDes vigentes.
9.0 Despues de instalada 13
referidacomision, lopondr:i. Y. S.

flmdaeiun ~stu'fiera e\'l.f,({k<\d~

en <xlUceimie~tt~ doe ~f,te (\\ini~
tcrio. acompail:ll1do nota espresiva de las personas que la eQnt~
p~ngan, y dando coenta peri6lhc?menle del resultado que va.yan ()frectend<! l<l~ trat!aj'0'S, de t"3.

misrna.
10. IIal'3 V. S. que se abra
un registro oOIHk elH1S(:.JU las
obl'<If, pias, memorias () funda-

d<lflesqt{(~" ,"a~-a.'2.~e~nb-rieM.\}'5e,

especificando Btl titulo. objeto,
rentas, tiempo de la detpntacion
y. clUmtas ll~tidas ti o~erva
I:iOneS Sf t'sllmen convementes.
Y H. C~n5"-~tH",I. \'. 5. c~mt
lillil'ra duda U obstaclllo que iDi'
l)ida c1 l:lImplimil'llw ~6 flshlfl.
~nlh' ,ll'lton~l1rl~ I) IHSlrll!!la ih.'l " tll~!iol\ldnrH'5,
'

m3.\'ro ultimo ha tenido

a bieR

disponer 8.)1. que el Gonsejo
real consulteto que se 131 ofrezca
y parezca soore las esenctenes
qee en 185 cargasde alcjarnieutoa
., ba~ts dtban disfrutar los
arorad05 de guerra y .mari!l~. te...
"iendo presen leslas dlSpOS1Clone&
que sobre e\ patUcu\ar ball
Pillanndil de los ministefio~ de
Gubeffi<\\:\on. Guerra y Marina, :l
cllyo declo remitio lamMeD este
ullimo con fe(~ha 50 del l\roPlO
mes de mano los a.nteeedeftLe5
que en obrnooo.
[lart. 6~Q tn.tado8.1}, titulo i."
de las ordenanz3s militares., y el
tittdo 3.° de la ordenanza de
matrfculas de Ul02. son el fundameoto principal en que apo~an
los afM'ad6s. de ~\lt}fra y marma
su ese-ndoo de las cara,as de alojamit'DLOsy bagages. PeroaulDe~~
tandoconsiderablemente £sw nu~
merode esento~ porlas diferentes
ced\1b_~ ., leoyes. qu~ hideron estcnSlvo el privilegio a oLraS clases del estadt>. el senor don
Fernando'Vll ya en los arms de
~8i 7 v -1819 sC propusoIhDllarlo,
puem.Q l.\t1e. en a{~unas publ<tdones apenas quedaban para lcvantar lao pesatla carga mas qut':
los pobres y jornaleros que ea!e·
ceo de medios, resultando perJu"

el

dh',adQ el ~e.t\'il.'.\{) acti.v\} de las
armas por las venlajas otorgadas

ala" clases pasivas de guerra Y
marina.

En efecto. los Qficiales y cria-

d~

de l'l r~,a\ c.a~ 'Y

5U5

\'iud<.\lJi

disfl'lltalJim 1(1 mism::l l.'Seucion

qu~ jD,~ at'oratJos. COJ) arregJo 31
Iilill" I~. Hhro ft,'ll~ I, NQvislm~
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Reeupilaelon, los recien casados peru no pueden tener&e en este jeros, vecmes con casa abieuay
por espaeio de cuatrc alIOS y los ecncepto las del Sr. donFernanpadres con sus hijos tarones vi- do VII en Ics cnados 3"05 de 1.017
vas (leyes 7 y 8 del titu-Lo 2.°, y ~8t9. en que reinaba la mae
Iibru 10 de la misma), las vtudas profunda y ccmpletatranqulhded
del estado nuble 0 del general. en la monarqula.
sill distillciol) (tcal orden de '.I;)
Considerandopor 10 tanto que
de marzo de 1.7i:m. que es la nota 51 subslsten las exenclcnes y pnsegunda de la ley ;12, titulo '19. vtleglos declaradns en el arlo 6.°,
libro 6.° de 13 misma Reco!5ifa- tratado 8.° utulo LV de las ordecion), los gefes de Hacienda en nanzas mtutares, y en el titulo
tod(ls sus ramos que timganoflci- 5. de la ordenanza de matricutas
nas en su casa (real cedula de20 de 1802. no tenlendose pol' dede agosto de '1807), los gefes y rogados, IIi pOl' las declaraclones
empleadosde ccrreos (real eedula postertures. u! per e! art. 6,° de
de ,18 de diciembrae de 1816). los ta Constnncton, en este ('3S0. con
dependientesde Iuquiaieion, Cru- Igual deeeche reclamarian los SII·
zada, los gozau de fneru acade-. yos 103 ccmpreudidcs en las cltamico y Ius stmltees de Ia drden das Ieves de la Novisirna BeeoplFrancisco (real cedilla ya !'lciuD' y en las cedulas de 1807 y
de
oltada de 1807), los nobles de 1816: de 10 cual resultatlan graprivilegio. .Jos caballeros de las vee perjllicios :l los otm:lS conordenes militares y Ius que dis- tribnyentes y notables estorboe y
frutan de nubleza personal (ley dltlcultades para f.1 rucjur see-t2, titulo 19, lihru 6. 6 de (a vtcto del estede en los movimienNovislma),los padres euyos hijos tos de las tropes.
slrvan en milielas provlnclales y
Ecnaiderandu que por-Ia ley de
cstan bajo la patria potestad (or- presupuestos del ano pasarlo de
deuanza de 50 de mayode H(7), 4845, sanciuuada POf S, M, Y
los infanzones e hijos-dalgos de vigente en et dia, se establet;ecosangre y naturaleza recibidos par rno uncanon fundamental que tatales en los pueblos. (real cooul:t dos los. espaiiolesdeben acudir en
de 1816). y 11ltimamente, los ede- proporcion de so rique:z.a a las.
shisticos y cuanlos gozan del pri· cuntribUl;ione~ impuestas bajo to~
vilegio cierical, COli 3l'1'eglo :i los dos. conee-ptot', .escepluando sin
canOnes v leve"! reales.
embargo de ellas eSl,Hcila Y ter~
Pero 5i tm'todostiempos debian minantenlente IOli sueldos. de los
hacer sumamenle ernbarazosoese ernllleados:'
senicia tal Itumero de escepcioConsiderando que ademas los
nes., en ti~mpos de guerra los de guel'ra}" marina, asi en ser·
inconveniente~ f\leron de tanto vieio aCtivo como retirado-s.
hutto que con6rmalldo las reales sufren un de5cuentoproporcional
brdenes de 28 de abril de 1847 y a los haberes que en dicho con..
29 de dlciembre de 18'19, b-.lstante eepto dlsfrutan; las seceiones
scveras eil (a materia. las cortes re-unidas de estado v marina,
de 1.857, que pubHcada la COIlS- gllel'l'a y goberna.cion: sin pertitucion de ~812. podian dar or- juicio de ocuparsedetenidamente
denes y espedirdecl'etos. hicieron del cncargo que por real orden
uso de esta facuitad mandaodo en de 21 de Wal'ZO ultimo les esta
17 de lUafIO dt'. (837, que- sl ya en e-ncomelldadQ de Im~sentat un
el anterior reinado se babian proyectode \ey para el arreglo
reducido las exenciones de 310- del servieio de ba/i;ages, opioan;
jamientos y baga~es a solo los que des!!e lnego Imede selVirse
obisposy parrows, conmas filum, rl COllsejo cOllsultar a S, M. que
despuesde prodatnada laConstilu- los aforados de gllerra y marina
cion. deben cesar Mmejantes (~omprendidos en Ius citadlls arexenciones, cuya disposkion fue ticulo.""(; u, tratado l:.V\ Ht. LOde
todavia corroblll':uta porrealurden las ordt~nam.a5 wilitaro:s y tit. 5.6
de 5 de marlO de 1838. decla~ de la ordenanza de matl'ictllas
raudo que tampoco debian exi- que nQ disfroten de otr3 rt~nta
mirse los matricl1lados de marllla IjUe e\ sueldo 0haber desu retiro,
que no es\uviesen en activo ser- se r,onsideren esentoscon8n('Jsa.'
VleiO.
.
babitacion )' c:lballo.. de tos serLas secciollcs no descollocen vieiosde bJ;agl~s y atojaIl1irntns.;
que algunasdeestasdisposicioues pew (1''''- n)ll illTt'glo ;'1 Ll fl,,,j
lJurden Sff considel';Jllas ('.nolO Ol'urn \h~ 28 dt 3hri! de lS\j Itl,",
lrallF,itoril\s-~- Jlrulli~15 Ib~ "itua-j inlii.,.ililltl~lll' didl,li~ d,j~t'o tIl!,~
0

San

dune!'tt'II\I'qOi';nIlMla~y vin1t'lllll,Ii:

uflellh1:il rjl.'fHl ll\hmd(ln'~ (I {ll'im·

COli goce de todos los aprovechamientos ccraunes, contribuyan hajo este coneeptoal ser'icio
de alojamientos y bagages. CD1i-

servanoo la erenetcn dlcha de Ia

easa, habitacion y caballo.
.
Y conforme S. M. (Q. D. G.)
con el diz~l3.men de' Conse]o,
ha tenido a bien lnantbr Ie teeslade a V. S., como" 10 ejecuto de
real urden, para que en 10 sucesivo slrva de reglu ~I':neral respecto III modo de apllcar la esencion de alojamientos y bagages
a los dicbos cforados, yque se
recomiende a V. S. ei puntual
curnplimientc de esta resolucion
que con el propin ohjeto hi} stdo
ya com!H1icada !>Dr los miulste-

rtos de Guerra y de Marin'll a las
autortdades de au dependencia,
Dios guarde a V, S. mucbos anos.
~Iadrid 22 de abril de1848.-8artorius.-Sr. @'efe politico de.•..
MINISTERIODEcmlERGlO, 1N:S.'fRUC~

CION YOBRAS PUBLICAS.

/"".....;0. dirigiOO 6 10. ge,..
polilicos pot" este mift-isteMa para.
la ej6CtWio'n del real deereta 11

sabre _19 coRalT'ueciotli, comeTvacion 'I mejcwa de
JOI t"minos 'Vtciti4Ie1.

r~glamento

Sr. gefe poJiticode..••
Muy seiior 000:
La falla de una Ley que determine Jos meWoti lIlasCOIlvenientes lIe prov.eeril kl oece&idad de
consU"uir Y mejorar lor.caminos
vecinales, y la urgencfa de dotar
al pais de uoas coml1nicacioDet;
tan J1tile~ decidieron.aI ~obiern()
a presentar ala aprobacion de Sll
S. M. el real dec\"cto de 7 de
abfil de este auo, pubticadoen la
Gaceti de it del mismo.
La ley dd 8 de enero de 1lWi
sabre or@:anizacioD y atribui~io
Aes de los ayuntamientoftt, declara
carga eomulI31. la CtJRstrut:cion
Y cOR!efvacion de los eaminos
vecinales. pero 'a coloca en la
categoria de las cargas 6 sasto 8
voluntari06, y no concede a las
alltoridades adwioistrativ3s el
derecbodeempleafme~idascoer

para compeler a los puebIos:' La realil3cioo de tan iDteresante ohra. En este 5upnesto,
f I ~flbierllo, que respel3 las facul..
L(!\l!.'~ delas f'OI·tl'~. nodl:be ni pne~
:hi del'ogal' \~. c:-tableeldo por,la
ltv. y 5" eOlllTda llor to ml.!)010 a t{'{1jlatJH'nlar ill!:'> e~fll~~rlo5
CitjV3S

I

paNlfalca d~ Ius pueOlu"

que {hi..,.
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sea se generaliccn y tomen In di- gundo 6rden a los eonsrmldcs y dtreccinn y determlnara los puereceion convenlente, acuyoetecto eonservados a espensas de los blos que han de conourrlr a su
se promete mucho del celo que pueblos; y los gefes politicos, asl construcion y couservacton.
v. S. desplegara para que ~e como las demas autoridades a eLa anchura de estes earninos
eump!a en todas sus partes el CI~ qutenes comprendan las reglas
tadoreal deceeto, cuyos articulus establecldas en el real decreta 6
secomentan sucesivamente acon- en el reglarneuto. usarau esctuunuacton para so completa inte- slvamente, esta denominacion en
llgeuela, y con el objetode mant- todos los aetas y en las eorras-.
festar SIl eSfirHtI. asi como los puudencias oficiales.
artlculos de regtamento de 8 de
abril del presente ano, que tie -

con arreglo :'L las localtdades, be
marcara porel gefe politicocomo
en los eaminos veclnates de segundo orden.•

DeM proceders6 desde luego a fa
clasificacio·u de los caminos.

La clasificacion de pritnero y seUn camino declarado veclnal
nen relaciun concadauno de los gundo orden, solopuede hacerseen
de aquel.
presencia de las circunstancias. de segundo orden puede sin in-

Art. '1.° «Los camluus puhll-.
cos qne no estan eomprendidos

conventente pasar a ta categoria

Estahlecida 13 nomenclatura de prtmerc, con tal de quepreee-

en las elasus de carreteras naclo- con flue ban d~ utstlngulrsc es- dan las formalidades preseritas
nales iJ provlnciales, se dencml-. tos caminos, natural y 16gicu es en 61 segundo parrafo de este arnaran en 10sucestvo carntnos ve- de6nirlos y determlnar en 10 po-- ticulo; de ccnsigulente no se

clnaleade prlmero y segundo or- sible cuelea hall de pertenecer a
den, segun se elasltlquen, atendi- uno y ctro orden. V. S. cunncera
dus sa frecuentacion c hnportan- si n embargo las diflouljadesque
lIevan slempre eonslgo lns rlefl-.
cia.
«Son camtncs vecluales de se- niciones generales, mucbo mas
gundo orden, los que interesando ell cosas tan variables como Jas
;1 dos Ii mas puebtcs :i 13 vee, son eircuastanclas de las loealidades
no. obstante poco rreeuentados a que han de tener aplicaeluu, y
por carecer de un objeto especial se penetrara por 10mismo de que
que Ies de importancla.
et esptritu del articulo que se
«Son eannnos vecinales de pri- analiza no es preclsamente,como
mer orden los que por conducir ya se ha dicbo en la esposlcfun
a un mercadc, auna carretera na- que precede31 real decreta, el de
cional 6 pr~vincial, a Ia capital ateihulr la cuaHdad de caminode
dcldlstrito Judicial uelectoral, () primer (~rden it uno cualquiera.
por ciHl1quiera otra circunslalt- por el solo beebo. por egemtl!u,
cia, illtere~en a val'ios Jlueblos fl de condocir a la capital del parun lielllpo. y sean de un transitu tido; porque si bien es cierto (jue
activo y frecuenle.»
esta tieRe siempre su imptlrtancia judicial, y en algunas epocas
Conrcniencia de adoptar la deno- su utilidad electoral, 10 es tammination de caminos vecinales bien que otro pueblo, en cuyas
de primero y Ifegundo Orden.
inmediacioneshaya un puent('.
una bat'ca,un canal, un mercado,
En los formularios' de 28 de un puerto () una industria eonsi·
abril de "1816, mandatl08 obser- derable, pueda ser mas illtcrevar por la direccion de Obras pu- sante, considerado bajoe1 aspeebHcas para la redaeeion de los to de la viabilidarl. Solo en preproyeclos de eaminos, se da:'t sencia de las circunstandas se
los comprendidosen esLe rea) de· puedenapreciar debidamentc las
ereto los nombres de caminos razones que existan para colocar
vecinales y municipales.can ar- a estos 'caminos en uno u otro
fe£fo :lAla clasificacion alii esta- orden, y esto lo("a a las aulorjhledda: igual di\'f'I'sidad en las dades superiorc!1. de las provindenomh.laci.ones existe de unas cias con arreglo a 10 que so esprovlnt~lasa otras;)' aun1lue ps- tableeeen el articulo slgui ente:
I:l.S vari:wiones parezcan de pora
Art. 2.0 ~EI gere pOJitil:o,
importari'cia,canvielle no obslan- I o)"cndo i los ayunt:lIuientosy al
h~ unifol'~;lf fa nomenclatura. COIlS~jl) proO'ineial. design:ll',a los
p:u'a qne Sl llrga E'l caso, C:O:llU camillUS ,"C'dnales d\~ st'g"ando (11't~S lh~ esperar, de «(ue se regie den. fijara SII anchul'ddcIltrc d~l
Ilor una ley la obligacion de los maximun de i8 pies de finne y
pueblos I'€Spccto it cstas r:omu~ los iimitesque Iltln de tener.
nicaciollcs, designe dcsde ItIe~O
~La dillulacioll
pl'o,"incial,
aqllel1a nomenclatura cnales son previa inlunne de los nyuntaest3s obligaciones. De consi- micntos y a propuesfa y con apl'O~
~u!ente, en 10 sucesivo se dara [ vaciondel gde politico,dt'clarara
umcamentee1 nombre de cami- cuales son los earninos vecinales
nos vecinales de primero y se- de primer 6rden, designara su

I

ofrecediflcultad ninguna en que
V. S. proceda desde luego a la
elaslfleacicn que ests-en sus atrlbud ones, sin perjuicio de proponer rlespues a Ia diputacton
provincial las Hneas que crea
debao pasae a ser de primer orden en razon a su importaneia.
Y no solo no se ofrece dificultad ninguna en que se ejecute desde luego la ctastneaelon indicada, sino que puede ser muy
conveniente a los pueblos que
se verlflque sin retardo, porque
siendu virtualmente r:stadasillcaciolJ un reconoeimiento le/i;31
de que los c3milJos COml)rendidos
en ella perteneeen al tomun. se
cODsigue por su mediaque la decision de las cuestiones sabre
usurpacion de terreno cometidas
en dit:hos carninos sear. de la
competencia del consejo provincial, 10 eual es ventajoso para los
pueblOS, porqlle les evita gastos
y dilaciones.

ConvooieRcia de dar Ii los eaminosen la clasi{icacion In maxima
anchura.
Respecto il los tramites que
han de seguirse para bacer la
clasificacion, estan determinados
en el capitulo urimero del reglamenlO, y de consiguiente no se
necesilan lluevas :lclarJciones
para la materialidad de so ejecucion. COllVf'lldr<'l no obslante
que V. S. al clasiHcar los caminos les de la anchura maximaestablecida ell el real dccreto. en
cOIlsideracion a que prubablcmente no podl'a disminuirse en
los IIU~ Heguena ser de pl·imer
urden, y:J. que nada se opcne a
que se reduzca despues para los
que qlleden cle segundo cuando
se haya de proceder :'t su repara-
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eion y. mejora, La desig~acion de ' ceder a estes corpOI'3CiODf'S Ia Ia- vecinales de primer !)rden puede
la maxima anchura uene por cultad de ~naJar los dlverscs depcllderen gran manera Iaprosetra parte Ia ventaja de Impedtr
las usurpaclenes de los propietanos eottmlantes y de aeostambranos a ta idea de que ha de ser
esta la dimension del camino, con
10que podran acaso evuarse muehas rectamactones ell 10 suce-

siva.

puntos intermedius por donde
hayan de pasar los eaminos, en
razen a que en tal ease perderian estes en cierto mono fill ca.
meter puramente inunicipal y a

peeldnd de 1.\. provlnclast se hare
conciliando todos los inLtlreSeS y

que semejante concesion padrla

dieara todo SU celo p:1I'3 que sea
arrr~lada a las luteuciuues y ml-

dar margen. Esto,

DO obstante,

todas las uecesidades; y como
V. S, tlene la lniclatlva ell esta

cleccion. es de esperar que de-

podra clrse et dictamen de las tas btmefieas del gobternu. Noes

dlputaclones sabre este particu- dlficil preveer que habra muchas

Lasdiputaciones P'fo'vinciales de- lar con arregln a to establecldu
bencJ.asificar los caminas de pr'i- en el titulo y ley citados.
mer6rd.en.
Las aiputa.cirmes prooinct"ales deSentadoel principia de que pa- terminan los pueblOl~ que deben
ra 108 camtncs veciaales rle prj· concu-rrir a los gasto-3 ocasionamel' crdeu puedan concedeese
dos porestfJS caminos.
auxillus de los rondos provinciales, y stendo probable que muLas mlstuasdiputacicnestlererchos de estes camtnos teugan un mlnanlos pueblos que dehenconluteres provincial mas () meuos cuerlr a ttl construction y censerestensc, se concede a las diputa- vat-len delos carntuos veciualesde
clones at dereoho de elaslflcarlos pnmerorden.pcrquetmnonteuue:i propuesta de los gefes politlcos, se per esta determinacion a los
quedehen presentartes los infer- pueblos el gravamen de Invertlr
mes y deliberaciones de los ayun- nnaparte de los recursos que des·
tamientos sabre el objeto. Esta tlnan 3 SUS eomuntcaciones locaraedlda es eonforme con 10 preve- les en caminosde un -interes mas
1lidoell eJ titulo 4. 0 de la ley de general. partee conformeal espi8 de eoero de 18-ia sobre organi- rHu de nuestro slstemade gobier·
zacion y atribuciones de Jas di- no que sea uncuerpo elecLivo. relmtaciones provinciales, yes3de- presenlante de los intereses de la
mas justa, porque no St'- trata provincia el que hnponga estea.qui de unactode administracion. gravamen, sin perjui.. .io de que
de ereut', par egemplo, una clase el gobierno reslloh'a siempre 80de eaminos. sino desij;nar los que hre I:IS roclamaciones a (Joe esta
(lOr su imporlancia puedeD inte- faeultad () cuales(luiera aU'as de
f'esar a la provincia 0 a partt de las que se coneedan puedan dar
tlla a )0 menos, y los que en este }ugllr.
conceplO mereCBn ausilios de los
fondos provinciales, y de consi- HI derecho de la8 diputaciones
guiente no es dudosa la conve- sobre clasificacion se e~"(J1'ce ri
niencia de que las diputaciones
propuesta del ge(e pohtico,
hagan Ja espresada c1asiUcacion.
Las atribuciones otorgadas
Cort'esponde a las diP':'taciones aqui a las diplltacioncs llrovinmarcar la direccion de los cami- eiales. se pjercen it propuesta de
los gefes politicos, porque solo
nos de primer orden.

dificultadesque veneer canmouvo
de las reststenelas y de las petlclones sabre etaerucecten (IUC
surgtran de todas partes. 'Iudos
los pueblos ereeran deber parttelpar a lUI rtempu de lali ventajas
que puedau proporotonarles las
lineas de primer ordeu; pera 81
esra partlcipaciun hubiera de ser
shuultauea, se eonsumirian en
empresas t'sH\rilps. y que no se
ccncluiran };\0135 los reeursos

que pudieran peopoectonarse. Es
pues necesario proceder par gradosy sueeslvameute, no perdlenL10 nunca de vista que los fondcs
deben invertirse prtmeroen una
linea y despues en etra, para que
no sean infPOctuosos losesfuerzos
de los pueblos.

Los cami-nos deprimer Orden de·
ben seT transitables para carruagel.

Si es eOD'lieniente gnp. a 105 caminosvecinalesde segundoorden
se les Dje desde luego la anchura

maxima de 18 pies, nocomprendidos en ella los taludes, cunelas
y dcmas obn.s :J.ceeli-orias, 10 es
mncho mas todavia qUf' sc deter·
mine asi cU3ndo ~~ trate de lai
li~mas

de primeI' ol'den, que de-

ben srr traIl5iu.lJlt's para los C3rruagrs POI' todas partes, sin 10
c.ual poco iJ mula sc adelanlaria
en beneficia de la agricultura.

estos fuucionarlos ocupados cons-

I.a diputacion provincial indica Ia direceion de los caminos
vecinalesde l)rimer orden, cuyo
Ilerf~cho no es mas que el cODlple·
li"'nto de fa declaracioll anterior.
Ell I'f,>do. un camino Ull tie-lie
\'erd:ult'l'i\ (rxisteneia legal sino
tuando d acto que 10 c1nsitka
t'sLablt'ce que va de L:li;i; tlillJUn1v. Puo suio :J desj~tlar {'..Hos
PUlJtas pl'incipalcs dpbf'1I lillli·
tarse 135 atribncionrs de la dipu·
tadon, que no es po5tihle fJue
examine los pOflDenofP::' de toda
la lraza dcl camino, Eslos detalies de ejecucion (:ol'l'esponden
a la autoridad administl'iltiva.

Tampoco e5 con'ieniente COII-

tantrmente en estudial' los inte- Losdicl(imClleS de los ayunta-mit'nreSt's del pais que :llhninistran, tos lleoeil tenerse en cOllfiideracOAociendo sus neceshlades, y cion at hut:er fa clasificacioR de
oyendo las rp-clarnaf'.1one-s de los
los tQj-Jiillo.~ de p'rilJlt''l'ortlel!.
pueblos, puerJen l'edir, ohtener y
cooi'dill:1r los docmnt'nto:i yante-

Finalnwnte.laspropllcsl:J.S qlle
V. s. l"'c::>eute ~I la tlillUt:lcion.
damf'nlu a las rrsolndout':' lit· Y'l (lara del:\;u'ar a Ilil (:amiuo de
las dijJltt:lcio!lrs l,ro\"ineialcs,
jll'imLr orden y m:lI'l'.i1r Sli uin:;c...
(~edellte!> fluedebellservir ~e fun-

dOli, J~ fJara tlesiglJ:u' los /lueIm}Jol'ta1!cia ffe la eleccio)l de las bIos que han de cOflt:ur:-il' it SU
rcp:ll'atioll}' cUIl5~·n:lCioli. deben
lineas de primer ordl'n.

ir ;teolUpaiHltJas de tll~ illf~rlllt's
son demasia- de los a)'lll1t~llliclll.os de :os Jluedo imllorl'wles par,1 trW" se df'jj~. blos iUWffS1ldvs. Elll'om~ecuf'n
in~istil'elila Ile(~esidad illlperiusa da ddm V. S. Ill'ouIOn'r Ia dclideql1c se tOllle Wll tolla mauurez. hcracion de Ius ayunlaIDJenlossoDe (abueua elecc!on de las Ulleas bl'C la cfasHkadoil y din'('l'iulI,
ESt3S re!a(~ionrs
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asi comosobreel curse demuchos
puehlcs, todo con sujeelon a \0
dispuestc en la seccion segunrla
del capitulu primero del regtamente, dondese detallnn las furrnalldades a que ha de snmcterse
la clasificaeionde los ramtnus de
primer orden, Las deliheraclones
y dlctamenes de los ayuntamleutos , sin see ohligatorias para
V. S. nl para la tlipntaciun.uebeu
tomarse en consideracion, cni-.
dandc de vcr ~i son en sentklo
del bien general, (I si se ooncretan al interes de localidad. 10
que hara cenoeer hasta que p'ado son atendibles 6 no.

La diputaciOIl no e,<ila {llcriltarla
pro'a, decteror deprime-r onl·,!! lUl
cl1mmo ql!e no le haya 8irlo 1'1'0pu~sto.

Sl por ventura la dlputaclcn POO
admltlere la clasificacion de una
linea propuesta por V. S., estara
en su rlerecbn; perc sl crevere
aportun,) en vista de los informes que se Ie bayan presentado
sustituir dicha linea. con aLra
dislinta qne no se Ie baya propuesto. solo podra Hamar la .aten~
cion de V. S, sabre l,l convt'niencia de esta sustilllcion, :leerca
de la cual HelleV. S. tiempo ~le
renoir los informes y d:'ltus ne·
cesarios en el tiempo que me,lie
entre una y otra reunion de
aquella corporacion.

En el caso de huber oferta. de conCttrso voluntario pm' pm'tetleRna
omas partic!t.lares, pucde el ge{e
palitico hace1' la declumc£on de
qtteun caminoesde primel' oi"((en.
Resulta. pUI'S, de Cllanto se ha
dicho, que fa clasitk;wion de l(is
camiuos de primer urd2fl se !la
de hacel'sielllVI'e pOl'la diputaclun
de acue"dtl c\}n 1:\ 3pl'QbadiJIl flel
gefe polHieo. esccillo I'uamlo la
demanda de c1asilk:leillll pruVt'nga de UIltJS 0 val'i\lS !l'll'lirlll:tn~s queorrezr,:l.Il t'onl'UlTil':i los
gllstos qUi': se (l(~aSiollen. Ell l'.-iltl

cast! esta V. S. auturizarlo ptll" f'1
art. 17 tiel regl:lInenlo pal';, harp!"
la df~c!<1r:lcion, t1l1llqtll! oyelldil ,11
in~eni!'ro de 13 pru"inda J 3 13
diplltleiUII. La l'illOn de esla tliferell!'i,\ es mny sendlla. snpllestl) l(lH) h eallsa lll'incipaL lIl' h

illlen"f'ul'ioll quI.' SP I~\m('rr!'.' :1
llieh;l ClI!'I'()l':lrhlll I'll 1ae1asilk:\d\lll !I\~ lo~ 1':lluillilS dr 11I'illH'!' \il'lip!), I'UIISisi~~ I'llhI pni'>il1ii lilall I!IIjHI' ~<1 ,l"i~lIt'll :ll1''lillil!O rl(~ fllf~'

dos prnvluelales :1 estes caminos;
IIUO euandu varies partleulares
ofreznan su concurso para una
linea detertutnada, ni bay ccnveniencia en rehusarlc, ni es justa
cmptear sus donatives en otru
camino que cl que hayan destg.
natlo, y de aqul la necestdac de
aeoger estes demandas siempre
que parezcan fundadas, r que 13
oferm de concurso merezca tomarse en ccnstderacion.
Art. 3.0 «Los gefes politicos
procedcran rlesde fuego hacer
1<1 claslfleacionde los camtnos y
;\ uiarcar tis dimenslones de que
trntn el arucuio anterior, y remUir';)ll a 101 direccion de Ubl'3S
pnhlicas ltlnerarios circunstanclalos qne rspresen los euminos
ulasitlcadns, el numero de legnas
que comprundnn, los puntos u
que ccnduzcan y el estaco en que
se cncuentren actuatmente, <lsi
como el grade de interes general
que tengan.
eEn la primera reunion de las
dlputacicnes provinclales, se clasilicarao los eaminos de primer
orden. con arreglo a 10 prevent·
do en el articulo precedente.))

I

a

decreta por Ia imposibilidad de
e umpllr!o.

Convlene, pues, que slenipre
que V, S. haya de resolver sobre La clastncseton de los caminos de ",n pueblo, no se eoncrete a couflrmar Ia propuesta
hecbn [WI' las antorldades locales. que prubablemente par UTl
efecto do huen deseo. querran
vee deelaratlus veciuales todos
los camtnos que eruzen el termino, stuo que examine cuidadosnmente s! en el estado remltldc
falta ulgun camino eseneial, 10
que Ie sera pruhablemente advertldu pm' las rectamactones de
las partes Interesadas; y en este casu hara V. S. que el ayuntamiento informe sobre ta utllidad
del camino omtudo, y sobre ta
causa de Ia omision. Igualmente
examinara V. S. st et numero de
las ltneae que !e sean propuestas
escede a necesidades de 13 ctrculacion, y SE bay posibilidad de

redueir este numero.

Los ili'nerarios pueden ser igual
at modelo num. t.o del regIa-

men.to.

Los itinerarios que V. S. debe
La clas1'{icaC'ion no debe ser ni
muy Hmitada 'IIi muy amp7ia. l'cmirir a la direecion de obras
Este articulo, que no es otra
cosa que el precepto de !Joner
par abra las atribuciones que
Ullto a V. S. como c\ 13. diputa·
cion se conceden por el :lnterior.
nere5ita para su ege<:ncion que
se obsel'velllas dtsposicionescon·
t"nidas ell d capitulo primero
del reglamento. donde esta tl·OiZ;}·
do el camino que ha de seguirse.
Esto no obstante parere eollve:liente auvt'l'tir a V. S. que la clasHit-acion a llue ha rle proceder ldn
prullto eoma hay:t aido a los
ayuntamientos, y rennillo los dalos lH'ecsarios para i1!lstl'ar In
tllatel'ia,no df'hl' srI" ni mil\' limilada Hl lIl!ly {l.Iulllia; portlue 10
primel'o podria vrotlucir qlll'jas
de los pueblos. qHP aeaso creerial! veren estllimitationla idf'(l
il~~ llisll'linuir sus I'\)munkaeio!!l'S. y 10 srgundu sl'I'ia emll::'llarlos ell ga:;tos tlllC no plldl'iall 80portal', Cif'l'to es {LUe la c1ilsilieadon pOl' si sola no supone la inmediata cOllstrlwcion 6 repar:ld~lll, 1';'1'(1 illl;ka qlle ha de YI'I']Ilc:n'::\t' a lllt',ltd:l illl(' sea po"il,le;
'! ~j ~!~ hil~ir:-;.l' ;:!;:1\'1I:'1 !~1Il :'illlrlia

puh1ie~s, ). que pucden ser igl!aIr.s ai lUouelll lIurnero 1. 0 unido
al reglamento. tiene por objeto
i1ustral' al -gobiel'llo para que resuclva COil cORocimiento sabre
tOiS reclamaciones que puroan diflgirle los pueblos, :lsi como sohre I:.. esteusion de tas 'necesidades de estos relativamente a 13
circulacion, y sabre Is entidad
de los recursos que son indispellsablrs para satisfacer dicbas nkl·
cesidades.

Neees/dad tit pn}cetler (:Ox mucho
lletenimieuto en fa clallipcacion
de los cam,inos de priftleT orden.

Si es nec€s:lrioque V. S. euiflc
mudo de que la ci:lsificacion vaI'allue esta facultado no eseeda
los IimHesregtllares. aun son precisos Ulayor citl~uuspel:cion y mas
deteniwieuto para proceder a b,
que se llesign,\ CIl el ultimo p:'lrl'afo del arL. 3.° Ya 50 ba didlo
que de 13 buena eleccion de Las Iifleas de primer lH'dl.'n plIede depender en ~raTl manel'a la pros·
IH',r:lbri de la pI'ovinci<l; I\ero ndi'~
lila" de c!'la (~er::,ideraeioll impol''Ph: 110 Ul"I':':ill;o,,;, IPIe ,':';!:IS lU~ tanh" ha~ qur t"'ner pl'escntl:' t;:Wl·
\if'l':ln,!agar ";];10 ell nn lh'lllino. hl"IlIIIlC 1a d!''''i~nal'ion de rst~s.
lin\' d:-.;I,,'l!(', ~" :l,-,<:,\,jrlllana l'l : l',lIl1iwl" f'S la lllli" pll..rh~ llrolliW1f
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mas reclamaclones par el interes riDS. los que se originen ron este
que los pueblos uenenen que al- motivo. el pnnelplo lndicado no
gunade suslineasseacomprendt- eonstituye un deber IIi hace mas
da en esra categorla para tener que repettr una verrlad por todos
opciona los auxiltesprovinciales reconoclda, quees ta de que eada
deque hablael a rueurcsiguie.,: eual debe culdar sin ayuda de
Art. 4.° «Los" eaminos veel- otro de aquello. en que ucne un
nates de segundo oeden estaran interes esetuatvo. De conslgaieneserustvamente a cargo de los teo si ill decreta que se analiza se
pueblos cuyo terminoatravtesen, consjgna de nuevo este princi«para los eamtnss veelnales pia, no es con el On de haeet
de primer orden podran conce- obligatorio 10 que la ley ha bederseauxilios de los fondos pro- cho voluntario, sino para que se
vtnciales, eseluyendose sUimpor. conezca bien la difereneia que en
ttl en el presspeestn enrrespon, esta parte bay entre los caminos
diente, euaado 13 diputacion pro- de primero y segundo Orden.
vincial estime conveoiente rotarlos.
La cO)lcesion de auxilios (1£ los
~ La distribucion de la eantl- rondos p'rovinciales no es oblidad votada por la diputaolon pagator'lapara lasdiputaciones.
ra los earninos de primer Orden.
se hara Ilor el gefe politico de
En e! segundo parrafo de este
aenerdc con el ccnsejcprovinciat, articulo se estableee que para Ius
tentendo presente, no solo Ja camtncsveelnalesdeprimer6rden
ulilidad general de 10d eaminos, puedan eoncederse auxlliosde los
sino los esfuerzos que hagan los fondos provinciales; pero se Jeja
pueblus a qulenes tnteresen pa- eotender muy bien que este es un
ra contdbutr a los gastos que gasto facultatlvo, y de ninguna
ocaslonen. »
manera rorzoso. Los caminos eo
Los ca,minos obtienen. la cualidMl de tlecinales 1m virtud de la
clas!p.edc,·on legal pt'evm,·Gaen el
decrett).

cuesttcn no tienen un derecho

absoluto. ni las diputaciones tienen ~l deber preciso de ayudar
a su oonstruccion y mejora; mas
pueden hatel'lo si conviene al in
teres del pais, y si los pueblos
merecen e5ta consideradon por
sus e,sfuenos, en euyo caso sel'a
muy utH que V. S. ,lnterponga
lOda lID anBueoda privadd con la
diputacion ptra que auxilie a los
que se muestren celosos; porque
de eSle modo se e5timu\arilll los
demas. y se esforzaranen propor·
cionar por su parte recursos para mereeerque se les ayude con
alguoa can1idad de los fondos
provinciales.
4

El primer parraro de este articulono haee mas que eonfirmar
10 establecido en la re«la tercera
del art 80 de la ley de 8 de eoero de t 8~ 30bre atribu.ciolies de
los ayuntamientos. i qnienes
compete e~ cliidado. conserYacion y reparaciou de los eaminGS 'Y ,eredas. puentes y pontones vccinales. Pe fO como basta
el presente flO ep,ta de1erminado
cuMes sean 66t05 earninos veeinales, se establece en este r8011
decreto que se entieBdan tales La distribucion de lo,~ (ondflS1Jr(}4
losque bayall obtenido el reeo- vinciales debe hacerles tetti6fitW
nocimienlo legal que resulta de 61l consideracion los es(uerj(fs dt
I~ c1asitic8don prescrit.a en el arros pueblos.
11culo 3.0 Y asi debeser eo dec- J
to porque 10 demas seria pre- ! De 10que se :H~aba de decir retender que los a)'untamielltos sulta llue el buell rfecto de l'~te
cuidasen de los eaminos rurales rpal den'No rPlledo :i. Ius dllUi0, de un in teres puramente in'li· i,OS \,("c!nales de !,rimer (mlt>n.
Vld11al, 6 dej:H'It'S la facullad de dl'llende ell grail man('l':\ Ilel
dHt'rmiuar I:uales babian de Ser aderto con que.se acuerdcll los
\'ctinales, 10 que podria ser cau- ausHios de que 51:' trala, )' (IUC t'ssa de muchosabusos.
tos deben cuncederse, no solo en
"El principio general de que razon:\ la utilid.ad del camino,
calla pueblo atienda a la cun- sino en proporcion tambit'll a los
!If'nacion y cuidado de sus rami. esfuerzosque para contribnir:l.l
no~ vecinales. esta cIJ11signado en fin ha~an los pup.hlos:1 lfuil'nes
la I:itada ley de is de clwro; pe- :lquel inlen·s~>. Y la r<lW!l es
1'0 to1ll0 eslu ha dejado de I'tlJR· TUllY oh\'ia, ltUI'S cU,j!quit'I'a que

proude,- 'm loa ~nstQa

obli~nll)-

!lell In ollll"n'l do "" ,'alllillo, ,\

los pueblos no concur!'Cn a los
gaslos de so conerruceron y COoservacion, no pllt'4ell ni deben
coneedersele auslllcs de los fondus provinciales, purque 0 estes

serial! tnsunetemes para ccnsegutr el ubjeeto, y de eenslgutente
perdldos, 0 bastarlan pol' sl solos

par:" ccnctutr el camino. en c,uyo
e3SO dejaria el caracter de eeclnal
para pasar a la categcrla de pro-vlneial.

La (listribucioJl. de los ausilios
le COffe&ponde al gefe poli~'ic~ de
aCfUrdo con el COflSt!)0 prov~nc,a I,
Demostrada ya la justlcia y la
convenienela de hacer la dlstribuetcu de Ios fondos votados per
In diputaclcn en prupurelona los
esfuerzos de los pur. bios.comose
prevleue terrntnautetnente en el
parrafo tercerc de este ariculo,
ncceserlo era tambiendetermlnar

a qulen

compete veriti~3:r esta
dlstribueion. EI gefe politico, de

acuerdoconeleonsejo provincial,
es el que debe haeerla, porquc es
el uuico que puede eonocer con
exaetltud aquellos estuerzos y los
reeursos que hayan votado los
pueblos para sus eaminos; pero
a 611 de evitar eualquiera parcialidad, se estableceque el reparto
ba)'a de ejecutarse deacuerdofon
el consejo provincial; y cO,mo POl"
otra parte no puede aSI~narse
cantidad aJguoa sino a las lineas
queha'ian sidoclasificadasde primefOrllen par la diputacion,queua prevenido hasta e1 receto dd
l.J.ue baya arbitrariedad.Loqu~ eonocer~ V. S. euan conveDlenLe
es para evitar quejas 'Y reclamaciones.

Eigobienw seresenttJ la{u.cultad
de aplicar en casos eseepcto1tale8
una parte., de los ~uxilios pro'l,incwUs a IOil camt1/.OS de .seg'u'Ado ordm,
En e.} h&~bl) de eSjlresarse solamente que los camilJos ve~i
Ilalt~s ue t1rimt'l' ofdl~1l podran
·cm](~rdf'rse. 3.u':'iiHos
Ius fondos
pWYinciah'5. tlut~da .tbSO(Ut3wente prohibida, aunql:le ~e una
mallera implicila, J.3 aplll:acloll de
estos:4usiliosa las lineasdesc~un~
do orden: eslo no obstante, pur.den oClJrrir casos escepcioll:Jlcs
cumo La consl.'urcion de 1111 puellLt', pOl' q.'1'lIlplo, t'n quesca I~on\'l>
nkllte " <tlln ll(Tt'S3I'io "';lh'rSt~
ilt· ulllH'IIOS hlndu~Vlll'a linl'alUilltJ

a

ue

llt~ lll~ (1~ f';'ll<_

tlas"; !w\,o 4'tjllliJ
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estes cases debe" ser raros, se S':einpre que sea posible deben fi- tenga en Ia linea de que se trate.
reserva e!gobierno fa facnttad de iarse lJor CQllveuJO las cuotas con Suced~ra frecuentemente que un
autorlzar 101 ~f,~rida aJllic:ll~ioll a queha·n de contr~buir los pueblos camino veeinat de primer erden
1('8 que ecurran para evitar que para los ceminos de primer noeruae el terminoue 110 pueblo,
peroque no obstante te fnelllte
se haga de esta autorlzacion un
01'(le.1L
Ia,\}extrilccion de sus productos,
usc demJlsiado esteuso. Aestetln,
(mando V. S. crea que es ccnveSigutendo sternpre la ideade pcrque condezea 3; una carretera

niente eeneeder aatguna linea de no hacer obligatorlo10 que las le- real 0 provincial, a UII puerto.
segundo orden una eantldad de ves han heche hasta abora faeul- rio navegable, canal, etc•• y en
la vetada par 101 dlputaclon, se iativo, quiere el gobierno que este caso debecoutribuirtambien
servir.l bacerlo peeseute :.1 g-o- cnando se trate de la propororon :\ la ccnstrueeion y consersaolon
bierno con las mecnesen que se en que han de contribujr varies del tal camino, aunque en una
Iunde.
pueblos para un camino comun, proporcion manor que los flue
Los arueulos del reglamentu se procedaInterln sea poslbleper esten situados sabre el mismo.
'Que ttenee una cunexlcn inme- convenio de 105 misIDOS pueblos. Per el eontrarlo, una linea veeidiata con er qee acaba de comen- Esto no obstante, una vee rondos Hal de primer urdenpuede eenzar
tar, son los COIRIJrendidos ell el POl' los ayulIWmlentos Jos rondos parte del rerruono de un pueblo
capitulo :J.6, que deh!~ Y. s, teller que ban de destlnarse a los cami- sin que tnterese a este de una
ala vista para SII cumpleta ejecu- nos veclnales, son obltgatcrlas ya manera dlrecta, sino en manto
ClOD.
su realizaeion e inversion, y per le proporclone 13 posibHidad de
unirse a ella por un ramal,
10 mismo se estableee que
Art. 5.0 rNo se procedera a c:8i sobre este puatc 1'l0 hubferc en cuyo ease no seria eqnitativo
la coostruccion y mejora de los avenencla entre los alualrles, de- obttgarto a euntribulr por el solehecnu de pasar el cnmtno pOI' su
eammos veclnales sino apetlctun cidira ("I cousejo provincial. ~
termmc en la mlsma proportion
iJ con la conrormidarl de los arun,
!tmientosdelos pueblosaquienes Si no f~uYf'e posible que los alcal- que st atravesara sus canes. Es,
lDterese-n, y despues que dfehos deese convengan entresi, determi- pues, indispensable desigl1ar las
a.yunlamieJJt(Js hayan vetadc los nu'ra el consejo prOfJi'llcialla can- euotas en proporcion a los recurrecnrscs necesarios•
tidad qu, eada pueblo ha de satis- sos y al interes de los pueblos
para que la repartition sea justa
•Siempre que en un3 linea veracer.
cinal de primerob segundo orden
y equitativa.
hlterese ii varios (JUeblQs, se conEsta medida es indispensable.
cert.ariln entre 51 los alcaldes como V_ S. conocera, porque si Cada pueblo debe ouidaf de ws
aeerca de la cuota que de los re- despues de vOladas cantidades. caminos de segundo orden cotncursos YOUtdol' ha rle aru'tmtar ca· prc.'itaciones 0 (~l1alesqnier3 olrDs
prendidos en ttfrmino.
dOl pueblo para el camillo cornull. ilrbitrios con tlestino a los cami·
lSi sobreeme Plwto no bubie- nos de que se trat:t, no bubiese I1n
EI real decr"t1to que se comenre avenencia entre 105 alcaldes, medio de compeler a los pueblos ta no preseriba qUlen ba de- fijar
decidira el consejo provincial. :i contribuir inm justa inversion, cUiles SOD los pueblos que tieCon forme 10 dispuesto en el atelldiendoal interl sgenei'al, b;js~ nen interes en un camino vecinal
;lrt. 8.° de la lev de 2 de abl'il i1e t:lria la ralta de volulltad de uno de segundo orden. en atencion a
iMv.Jo
•
de ell(ls para impedir que l'ie eje- que estas liaeas lDteresaran por
cillamn obras de much utiLidad. comun a pocos pue.hl.os. yen ~
Es, pues, e1 tonsejo provineia.l te supuesto Ia justlcla y ta eqm·
CQtl.t'eniBt1cia de formal' ju.ntas ql~irn decide, por los tramites dad· exige que cada cual atiellda
inapectoras.
prefijadnsen la secdon segunda a la por(~ion que esle sitnada en
del capitulQ tercero del regJa- su termino. Es ademas mllcbo
En dr.feclo de una lev que auto~ mento, Ia cuota que cada pueblo rna:" feicil que tlaya avellenc:ia enrice esllresamenteat gubierno pa- de los que Hellen interes en cl lre las partes cuaudo estas sean
ra. haccr obli~3torios los gastos camino deb~ aprontar para su dos() tres, que cuando bayan de
ocasionados pur loscamillus veci· construccion 6 reparacion.
reunirse mucbas para una misma
D:lJes, IIecesario eos conlar cuaudo
menus con 13 aqllit'scenci:l de los La reparticion de los contingen- ~~'~iecoe~o 1~f~c~1::~ fd:C~~f:;
pueblo!;Ilor'respeto al prineipio te!J dt!be ha.cerse en propOrClOlf, a orden.
constiludonal que exi~e una ley lu rjque:::;a. tt£ Ins pueblos y al inllara la imposil'it)1l de turl~ cOlllri- tetes que rfJngan en d eaminQ.
Art. 6.° ~Los gefes politicos
Jmcioll.Sin l'ml/,)I'{::'O,S; V, S. se
escitaran IIOr- cuantos medios e5aSllt~ia it 1:1:\ p~I'sorw,; iutluYf'lltl'S
Al h:\I'~r til lle~ignacion de la tell:i su alcance el celo de los
de la provinel;} ('u Ia fiJl'ma "~IHe- cuot;l Cl1ll qut' (,:Ht~ pneblo ha de ayuntamientos para que volen
s,ldaell rleariLl.Ifo;novenu dd re- eLllltl'ilmil', 1'5 iH:csal'iu no I)~l'{lel' {~omo g:)stos voluntarios los re;:lamenlO, Y('ull:;iguc :lsi 1I1l? eS-ldU vista los. I'reul"sns de los pur.- CUI'50S s!lficielJt~s lIara la COilSla~ J>f.rS!~aiJ;ln ~l los plwbl{)~ dela !JloSI:OII arr't'~lo :i. su l'iqu~za~ ;l su rrnedoo, mejora Y Cdflser\'aciOIJ
Iitlhdad IflID[>fhata {ll~(' !I:l de re- pl)blacion y el sobrante 0 delkit, de los earninos vecinales.
sliltal'lt's del j'Ul1Irhllllenlo (\1'1 de sus jll~r:'sllS y g;lstos munici~ A f'ste tin pori ran emplearlos
reat th~t'I"~1.0. es pl'ohal~lt~ que ('s~ l)all'~, Y'IilP. l:l ca\ltid~d que se pueblos con aprohacion dd go¥
lus ~\[~t'.~·dan volunt~lfl:lImllte :l les as:::;I1l'. sea no solo flroliordo~ bil'rno:
.
1,0 lILas sofJr3ntes de los m..
pl'Opnl'dOlUr los l'eCUTSOS l!uJis- llaJaa l':-itas re~IH'S()S, sino al inI'cIls3bles,
teres milS (:, menus lIir('.cto que gresos IDUllicil)ales despues de

,u

a
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eabicrtc el presupuesto ordi-1 crete, sin apelsr no obstante ~

na.flo.

2.

ll

«Una prestacton personal este On podra eer utll ta crea-I geueraluarse et fmplE'o de 13
cion de las juntas de que so ha prestaetou, il euyu tibjl'lo debe

heche mencioe, a! ecmentar el V. S. dirigir tudes SUS CBruerzos;

hajual atio.
3.

I

medidas duras iJ coerctnvas. A modo es vel'D8;,uiJ que Ur..gl1B fa

de cierto nnmero de dins de traD

!05
en valde sus $3crificios:. De este

«Uu repanjmiento veci-

nal h:~galnwnte heche.

articulo precedents, principal- perc

1:01IlO

este scrvicio pudiera

mente eo las provillcias t10nde eeasc no adaptarsr:' las CD-sturn.
4.° • Los arbitrios cstraordi- tcdavia no este estabtecldn el sis- bres y circust<Jnci<lsde todes 'os
nartos que estimeu convenlcntas. tema de reparar 105 camtnos ve- pueblos, se deja al arbilrio de
«Los arutamlentns, en union cinales per medio de prestacic-- estes el sosutufrto COD otro eualcan los mayores cuntrihuyentas nes personates 0 cualquler otro quieta de los espresados en el
con arregto a! art. 10S de la ley modo.
real decrefc.
de 8 de Enero de t845, podran
La posibHidad de atender a la
Con arregfo a 10 llispUl'Sfo en
votar unos ti utros de estes ar-. construectun y reparaclen de los el art. 10:) de la ley de 8 de Enero
burros 0 todos a la rez st 10ereyeren necesarlu.
lit
«Los Condos que se recaudaren
por cualqulera de estns medias
se lnvertiran en IQS camioosveetnates sucesivamente, empezanrle

por los de in teres mas genera).,

Losayuntamientos, en uilion con
los maym'es contfibuyentes. estan
autOYl;ados paravotar los arb-itrios que estitnen cOfwelliente.
Bespues de haber ineuleadn la
convenlencla de clasiflcar 'i de
atender it los caminos vecinales,
y de haber dado reglas para ejecutar 10 que se ha prevenido respecto a estos dos puntos. me ocupare del art 6,0, en el cual s~ detaBan los diferentes medios que
pueden emplear los ayuutamienIf'S con el objeto LIe proporciouar
Condos para Henar aqueHa atencion, Con arreglo a10 establecido
en este articulo, los :tyunwmicutos, en union con los mayores
conlribllxellles, estan autDrl:mdos
para elegir entre los arbitriQs
propuestos. aqueilos que mas
f:onvengan a 105 flueblos que rcpl'esentan <'unque con la Jll'eCi!i3
condidon de someter sus acuel'dos a 13 aprobacion del gobirl'no.
se~un se previene en t'I art. 54

drl reglamento, salvo cuando ef
arbitl'io votado sea la prestaciOIl
personal. en

CUYD

caso b.1St;.l; Ja

aprobar,ion del gefe polil.ieo, con
forme:l 10 dislmesto en el articulo 29 delmismo I'('~!amrnto.
Pera como pudillra su('C'der lI"e
;lpes:Jl' de ):1 f:u:llltad ('of)cf'{Ht!;J

cllidar,m al~unos :1)'untamientos l1e proflOrcionar fondos

110 se

par3 trill iitil empres:l. se reeo-

mit'nda de nnrvo a V. S, llUe se
\',1J,z:1 de ClWlllDs.

mrdios

J~' SI)-

~irran 511 telo. SII ilt's,'!} tiel hien
llllhUro y ell"(lilodmi(,llfo de I,IS
eOSlllmbrts, indillfll'!'-,IIl'S y dd

camtnos vecmales pur medio de de ~8i5, es (1I:~CeS:lri3 fa ceneur-,
los schrantes de los Iugresus rencia l.ie los mayores cOlilribu_

Ulunicipales. scra tan raro que yentes, slempre que ron cnatbien puedemlrarse como un casu quier.objetose bay.. tie recurr'r
exeepclonal: de, consiguiente 10 :i un unpuestoeslruurdin;Jrio' de
comun sera tener que reeurrtr a couslgutenre la prescription c~n
uno de los otrosarbnnos pro- tenlda en el pafl'3t'o tereeru del
paesros.
art. 6.° del renldeereto, eslaCOnforme con las disposieiones 11IItiHdad de ~1le 8e g6'lleraLice fa gentes,
prestaC'IOn personal.
No siendo p08ible olellllt'l'u cierra
EI mas pjngiic de todos ellus; ckue de gostos CO"1I- in presJ.acion
et que bien dirigldo puede eOn- personal, convendra qv.e"aya ulli.
tribuir mas eticazmente :i que se da a otro at'bU'I'.zo siempreqwe
reaiice el pensamiento del Gose« pasiille.
bierno; el que e5taya en usa en
muchas proVillcias, y seria COnAtendiendo it quela prestaciOD
venienle que se se genel'aiiz.a- personal, tan (.'Oovenientey f;ieU
ra en Ladas elias. es )a pr.es- de rcalizar a los pueblos de carta
(acion personal bien eo[endi· vecindario y agrit'ola, puede no
da. Las disposieiones que se ban ser aplicable a los grandes cen.
creido mas convenientes para tras de poblacion, se insiste aqoi
su reparticion, 58 encuentran de nuevoen la neC~idad de dedetallad3s en la seedon cuarta jar it los a}llotamientos err liberdel c3p(tull) tercero del regJa- tad de recurrir a los :rrbitrios que
menlO; el modo de satisfacer13 ten~aQ pOL· mas ader.u:.1dos a las
sea por peoJlada 0 pur tareas, p.n Cil'('1II1siancia!o de hlS localidades
los caminos de primero y segun- Espl't~sese adeillas que pueden vo:
do orden, se espresa en las Sec- tar dos 0 mas de estos arbilrios
clones pl·imera. segunda, terce- Ii b: ,"'fZ, 10 ellal seria mil,. tim
ra}" quinta, del capitulo quinLo, p~lrticul~rmcnte si uno de tllos
y en Ja lereera del octavo;1:1 ID3- fnese 13 ])restacion personal, POl'.
lIera d€justific3rSUeml)lco~e fija que en efecto el emplende esta,
en 1:1 seccioll cuarla del capitUlo no puede ser tan f!{icaz como defJuinto. r ptlf tHUma. en Ia sec- hel';;); esper.1rse sl no va acomcion sl'guudadel capitulo selima p,aiwtla de .algunos fondos dessc dnn las tl'glas qUtl h:w de 011- tilladi:)s a l)a~<Jt' gaslos iropreg..
senarse par,l coIlt3bilil.l:Hl, tanlo c~lIllibles. Asi. pur cgemJllo, los
fielas prl'slaeiones. cUlIlolie ot!'()S ihfcl'elih:s utUes neccs:lrios para
ill~n'50:;.
I;l ('UlJ~lrucdoll Y lVllser\'acion
de los eaminos. las llcrramientas
COllveniellria de 91H~ sc obsctren con Ilue ban do lrah<ljar los nbli~
con eJ:llctitlid las dispo.~cifml's del ¥-,allos :,1 1a JJI'e~tacil.;n II lie ~e flre"ey{affl,ClI/o, relali'l1u,,(; (a preSlft- sentar:m Sill ell:l::-; tomunll1rnte
e/oJ! Ifer:ronal.
el patio (Ie Jonmk'!oi ;t los oper.t~
rill::; h!ll'li~;'lJ;\'s (jlw (:rheu Cstar
Ib~::t'nll0

~.j!W

Sl' uh~l'r·..['n

I {,(;IH:~lllt'l1ICfltr.

:11 In>nle dl~ los

cslas diS\ltJSiriUl\{'S,! t~':llmjus, III ;Hhjl:i,sidtlll de lIl:Jte~
qliC se ,'ot(,':(,1 j:O!' los n:llps p~l"a las lllJr:JS Ill' f;\llI'il~a

1.'?,:l('I;JIlH·lllL'
Sll'1ll111'l~

llYlIlHamkntos IINlS{;JClUrl('S

Iwr- r d:c. &:1:•• son Vtrl:S

l;W1Uf. {/;SP{'I1_

espiritu de la pl'O\'inn:! que m:lII· ".~n3kS :,(' r[)I1~";::Uir:'l1l a'eat los (litiS a t1Ul~ 110 l'~ plJ~il>~c atl'lIrier
If

i1ap:ml veIH'l'rk)s ob5l:'~rllIL's qUl'

rb;lo d:- t'sl.~ ::;1:stl~llI:.l y tunUC~r:~n

l'on 1;1 pl'!'5(:!CIOI1 jH'l':'tinal. En

sc iJpongaa 3L t;xito de c5te (1('- j'ju::ih!lCtltc los pllt'b\o~ que 110 SOil vista diJ l;'slas

l':llOllt'S

se pcne_
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trara V. S. de 10 jnteresante qlle ", blosno pueden see muy eonsldesed que los ayu0!Amientos agre- . ~bles. ~ si sededlcasen a varias
guen a la prestacron, 1\ 10 meuos • llneas a un uempo se malgastaPOl' una vez y paraprovecrse de rian imltilmente, eonviene q-ue
los nutee prectsos, uno de los V. S. proceea 600 mueha clrotros atbitrlos que prcduzca al, cunspeecten at deterrninar los
guMS rondos eteeuvos. EI tBal eeetees en qae deb~iR empeestado en queae encuentrangene- zar lostrabajos, sin permitlr que
ralmentelos camtnos veelnales, se emprendan en uno basta que
es otra consideracion que acre- se baya eonclulda otro, a no ser
dita Ia necesidad de emplear en en poblaelones muy eunslderaellos todos los recursospesibtes. I bl~. cayce recerses permit2i1l
ejeeutar las ubras de dos it mas
El gere polilico, r.nddn,w. en lineas de primer orden a un
los docume-ntos reunidos.ikelara tlempo, Es igualmente muy lim
ttt.dles son los eaminos de primer haeer eomprender a 108 pueblos
6rdefI ql~f (leben f'ep<n'arS6 008 1.1: vfntaja. de co«strc(f' eon peeprefenmcia. 19ua1 declaracion feccion y sotidez desde el prln"haeM los ayuntamientos respedo cipio para no tener que invertir
despues l-os rondos en recompcIi los de segundo orden.
sletones y verse prhrados de conAl formarlos alcaldes el Wne- tiuuar 13. mejora de los demas
rario de que trat3 el artlcul(l2.o caminos.
del reglamento, no 5010 ban de
Art. 7." «Las multas fIne se
espresar cuates son los camlnos cxtjan POf contravenclones a los
que en su concepto merecen de- regtamemos de pulicia de los caelararse de prtmer orden, sino m.inos eeetnates. in{!;resar-An con
tambien CU3:l'S de estes y de los Ins delllas rondos desunadus a dide segundo orden son de tnteres chos «amtnns.»
mas general. Este utnerano debe
Intenn no se determlnen POl'
estar de manitiesto mas de 15lnna ley las penas en que incurdiasp.'l.raque los. ,'ecinosdel pue- ren los (:Olltraventores a. los re~
blo se enteren de su contenido y glamentos de poli~ia de los capuedan bacet'}as reclamaciones minos vecinales, debeu reg-ir las
que tenganporconvenienles, tan- dispo$iciolle~ contenidas _en Ia
to respeclo a los caminos que se ~Or(]enanza para ia cOnservair.dique debeR p.'tsar :i primer cion y policia de las <:arreteras
orden, como acerca del lnteres generales!!, aprobada pOl' real
que se atribuya a Ius de una y ordende tide setiembre de 1742,
otra clase.
cuyos articulos modi6cados coEn vista de los itim1:rarios de rno cODviene a las lineas vecilos alcaldes. de las deHooracio-.. nales y a\lmentadns con algunos,
nes de los ayuntamientos sobre prillcipalmente de conservacion
ellos y de las redamaciones y que se ban creidoindispensables,
observaciooe8 que se hicieren, forman e1 capitillo once del redecidira V. S, relalivamente a ca~ glamento.
da pueblo que tell~a vadas camiArt. 8.0 La prestaei,<lD pefnosde primer ,jrden. coal cs eI sonal votada par el ayuntamienmas interesante y el que debe por to. en union de los mayoresconesta circunstancia repararse enD lribuyentes, se impondr:i a todo
prefetencia. Respecto a los ca- habitante del pueblo en la forma
minos. de segundo orden Corres- que sigue:
ponde a l05 aynolamieutos hacer
t,O «Por su persona, y POf
igual desiglladon. eon arreglo a cada individuovaron, no hnpe10 dispueSlo en e1 articulo 27 del dido, desde la edad de 48 afios
reglan1ento. salvo siemp,'.;>;.;>;l de- basta 00. que sea miembro 6
recho de tos pueblDs y de los par- criadn de Sll CamHi-a. y que resiticlilares para acudir al gObierno da ~n el pueblo () en su termino.
en unO y olro caso, cuando tcn~.D U POl' (:ada uno de Bits
gaD algo que oponer a c:'itas deci· carros, earretas. earl'U3jes de
sioncs.
cualqUiera es}>ecie, asi como ~por
los ~lIimalt's de c8:r,g-a. de lira <3
l'fo (k~f'n emprf'lUlel,,~e sino en (Ir sma 'qne cmplt'e en el U80 de
pohllll'i(lnf~ (fa mllchQ~ reful"~OS Ii SU familia, en Sll labor 6 f'.n su
las 0IJJ'(!.~ dedas 6 mas lineasde trallco, dentro del termino del
primer orden Ii un 1l1'l·smo tiempo. pueblo.
g Los indigcntes noestaR obHCnmo los I'ccur50S de los pue- gados a la pfcstaeion personal.»

I
1

L. I're8Iac.... ""'....., 6 eual.
q'Uiera de los otros tlrllitTios totados pM los ayuntamientos. Stin
obUgatoriosdesfU cl momentoque
obtienen 1a aprobacion corr.
pnndienle.

Si so ba dei'do :I los ayuntamlentes, en unioo con los mayo-res cODlribuyent... la faclliad
de vatar librementelos arbltrtos

q«e cresn cooveniefttef, para los
eamines wecinales. es en fa tareIi~ncia

de que una vel. votado
arbilrios y

Cualquie~,de diebm:

aprobadn""r el goblerno 0 pot
V~

S., 5q;ufll06 ca5DS.15e COIl-

¥ierte en obligatorio, COIDQ sueede respecto a los gastos v-otuDlanos ineluldos en el presupuesto
municipal despaes que obtiene
Ia aprobadon eorrespeedtente.
Partiendo de esta base, y con el
objeto de prevenlr las parcialidades a que pudtera dar lugae la
imposition individual de 13 prest3cton personal. 50tm creido necesnrlo espresar detalladarcente

las condiciones que someten a
este serviciu,y las que esceptuan
deel completamente. asi COmo el
lugar., la formaen qllt badeim~
ponerse a los que tengan varias
resldencias. sabre todo 10 coal
se dan reglas en los articulos .U,
42, 13, ,"I Y 45 del reglamento.

Causas de e:cencion de la prestacionpers(fflal~

Las causasgenerales de exenreeohoctdas. por el.,Rtal decreto de 7 de abril, son tres: la
piimera, que es la edaddel con·

~ron

tribuyente, se justinea can f3ciHdad en caso de duda eoD la fe
de bautismo; £:1 5egnnda, que ~
et impedimento pOl' enfermedad.
ofrece mas di1icuJtades en su
justificacion en razoR;i que es~
te impedimento nO esta siempre
a fa vista; pef() CDmo en los puebLos de cortovec1ndario, tftie seran los que mas comunmente
empleen la prestacion. son tOOos
los habitantes conocidos de la
:mtoridad y entre si mismos .~
sabe de una manera exacta qUlenes deben esceptuarse por su
estado habitual de salud. De)a
terCera causa de exencion, que
es!a indigencia, pl1ede de.ci(Se

to mismoque de la anterior. Y
tanto para reconoeeT Ja una como la otra, es indispensabledeferir at dictamen de los alcaldes
y de los ayuntamientos que trataran, par interes del pueblo,de
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trabajos a de este modo satisfara realmente
obligaciones.
qae no estan babituddos. y el de cada cDntr)buyenle su cnota, y
Art. 9.1) uLa prestaelon po- no proporelonar en SL rutsma re- no pesara todo, el trabajo scbre
drft. satisfacerse personalmente eursos para las obras de fabrlca lo~ que 10 ejecuten de buena fl~
per sf mismo 0 per otro, 6 en que deban cnnstrulrse. scna POI' como sucederta en otro case.
dinero, :i eteceton del contribu- 10 mismomuy utl! que se verffl-.
yente.
cara Ia conversion en dinero del Esplitationca sohre Ia redaccion
«EI precin de la converslon se- mayornumerode cuctasnoslhles, de las truitas de conversion fiJ
ra arreglado at valor que el gefe y est,p soto puede consegutrse
tareas.
pclftico, oyendo a los ayunta- lijanda a los jornales de convermientos y de acuerdo con el con- '\ion un preclo algo unenor del
La redaeclon de las tarUas no
sejQ provincial, fije anualmente que tengan comunmenle en gl puede ofrecer dHicultad nil'.lgu;i los [ornales, segun las Iocali- pais. pcrquc de este modo los na dcspues de las esplicaciones
dades y estacicnes.
contrfbuyeutes preferir.ln satis- dadas sabre el particular en el
«La prestacten personal nosa- facer sus prestactones en dinero. art. 51 del regfarnento.Enerecto
ttstecha en dinero podra,cop- . Desde Iuegohabra V. S. eono- no puedeigncrarse generalmente

que cada habitante oumpla sus de aplicar hombres

a

vertirs~ en tareas odes. eon cido que ~\ esp~ritu del 3rticulo en los pueb!l)S. cuales sen los pre.
arreglo a las bases y cv'amcio- quese cementa no es establecer eros de los trabajos de remocion

Des de trahajos establecidas de que los [ornales que ban de seeantemano pOI' los ayuntamientos vir de tipo para fa conversion sean
)' aprohadas POI' el gefe politico. losmlsrnospara t(lla la provincia
'Siempre que en el tI~rmi.no ni tampoc.o que se !ljen lUlU:; disprescrtto pur el ayuntamiento tintcs para cada pueblo, Lo prirespectivenQi hayaoptado el coo- IDel'O prnduclrta desi;:;:lIaldades
tribuyente entre satlsfaccr su cuccantee en rnzon a Ia difhrcn-.
prestaclun de uno de los dos IDO- cia de preclos a que sneten p:ldes, espresados {',n eMe aeucuto, garse Ios teabajcs en dtvcvsos
se entie ode aquella exigible en pueblos de una rulsmaprovincia,
y )0 segundo, sobre scr illlHiI,
dinero,
~El servic~o

personal no

5e

porque hay distritos 0 zonas de

prestara en ningun caso ruera varios pueblos donlle los lH'edos
deltermino del plleblodel COIltribuyente. »
La facultad concedida e~1
primer panafo de este artidito,
es justa en cuanto tiene por objeto [aciHtar a. taQos los c(mtribuyentes sometid05 il la prestadOli pOl' el \"010 de 1m; ayuntamientos eJ wedio de saliS/Jeer
su eliola de una milflel'a que DO
se 0pi.Higa :i sus habitus. Si no
se les dt'jase 1a libertad de opcion y de susticion. seria imposible que Ia: prestacion se re<llizara. llorqlle muchos individuos no aeostumbrados it. tl'abajosJIlatf'riales Se neg-arian, y con
razem. a ejecutarlos.

Couven'ie·ncia de acorda1' a los
.con(rilruyen.tes fa (acultad de sa&isface)' l-a p·restacion en dim:fo
y po,rsustttllcwn.
"3 sido. pues, necesario conceder esta t\utoriz:lcion quesobre

iudispensable, es util al mis010
tiempo si V. S. y el cons-cjo provinciar peaetrados de las ioteodones tiel Gobierno. fijan el pre,do de (~on\'er!iion de una manC1'3 eonHniente.
L::! prestaeioll persunal, qll~ cs
sin du(]a el arbitria mas produc.
th'u que j)uede emplearse ell los

son iguales can eorta dHere.nda.
jlrodnciria un trab<ljo dCJ1lasiado
largo y embarazoso.

lYec8sidad deconvertii'la pi'(,,~fa
ei<J'lt satisfocha lllarerialmel~(e (in
t"reas 0 (lestajos.
EI Incorm:'!liente f!"r~we qucse
ha encontl'ado siempre a 1a 1)\'1;'5tackm personal. es el de $.el'" illlsoria en ciel'to modo. porquc los
contribLl)'cntfs que la satisfaccn
marerialrnente en ~·irtud de un
R1rmthlto del alcalde suelen ejecutar iDS trabajosde mala gana,
o torpeOlcnte otras "eees por falla de costllmbre, Ellinico medio
de erHar en 10 posiblet'ste inconveniente es el indicado en el
articulo de que se tl'3ta, en
el ,~ual se deja a yo!unlad d~
los aYll~t3.m!elltos el auopt3.r 6
no el prlflclplO de fa COllvel'SWIl
en t~lI'e3S 6 df'stajos; per~ C~IJ

Ilasvellllr.ijuntasno ObSlatlle
que \. S. Y
inespedOl'as de que
habla rI reglamenlo, IH'or,uren
pcrsuaJir a los puc-bk,s de }a
Vl'llt3ja y equiuad que ha £Ie rl'~ullrtl'les

de adO{iI:H' ~PIH'I\llllH'il·

w rSlr sis!el!l~. l':qJOI·t:H,:m wn-

de tierra; extraeeion y traspotte de piedra y otros de ia mlsma
naturaleza, y respecto de los de-

mas poco usaecs a no see en las
inmediaclones de las earreteras,
como poe ejempln, el partir yes-

tender las piedras puerie juzgar!e pur anulcgja ecu utras faeuas,
6 bien per esperleucla, dedieando POl" UIlOs dias estes trabajos

a

aJgunosjofualeros. .No es diticil,
pues, saber etranto cnesta partir
IIna Vcira cubica de piedra u exCarar una ,·::tra de cuuela con las
dimensiones que se !lavan fijadu
y menos dificLlltad ofrece toda\'ja
d CQtiOcer con exactitud ClJanto
cuesta cl trasporte de los materi:Jles a una distanda dada. Con
esW:1 ;lI1t~cedelltcs esta todD redUl'ido a (;nosignar en un3 tarifa
el ra/{j[' iIltrinse~u de estos dife~
rentes tra!.lajo~, y habieodose fijado de anlemB.nQ llor el gefe politico y el cOllsejo provincial el
precio de los jornales para laconn~rs;ou en dinero. sq~nn 56 previenc en el art. 26 del reglamento, cs muy seucillo saber lo que
pucde cxigirse!t ('ada contribu~
yente en tareas 6 dest3jos, SupoI1icndo que el precio de partir l:l
piedra se hap fijado por los.
3yuntamieIJltlS c!! dos reales l'l
vara cubica. 1m cOlltribuyenw
CU)':l pl'l'staeiun el\uiValga con i1r~
re;;lo i: ia liirifa de cDnversion ell
dinero:l 20 I'S-., salmI dcsde fuegu ~tue III ha satisfecho con partit' to \'ilras euhit:l:'l de piedra.
del ttill1<llm man:ado. y asi de los
dmmis ensos.
1.3<; l:Jrifas tle l:on\'f>!'sion en
lan':1~ fl;l'1li;lrla..:; pUl' los .:l)"untan!iI'1lIo8 lilXt':-il;Jll Ih1ra tlcr cje~
rilt(lria~ 1;1 :lprl)LtaciulI ek V. S.,

taja pOl'lllle I't'P:'I';lI'lHl ~' jJ('i'l'l'!"eionar::w mas prun/.O l f/JrI mi'- pUj'ljtle <Ie vito lilOUD pl)drl:l :J}JU~
flOS ~acritklos sus ('OIHlIllicado- S'U'SC de rsta facliHad ('0 perjlliclnniuos 1ieduales, licm\ sin CIll- nCsen bt:'netirio de ~'J :i~iclllt;lI';l, cio de los (,:lmiIllJs '·l'l'inales.
Pucdc ~II'~' :1l111 l'n Ins pl'l.l\'inoor;.:"(l 1'1 il)('Ollv£'lIiclnte ,-If' h.'1hpr "II's r4'sultflfii f'4pd'la~1 IlHl'que
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COIUtib'lJ.!/tnte, siempre que &IJ,l
dns donde estan en usn Ins pres- I
eon el t'omentirnitntfl de este.
ractones personates halle oposi- Ra:(J1Ies parll nt) emplfll1' el 8(!rcion la eouversionen tareas por »icio pers'Otwl [uera Iti'! termino
lasditkultades flue cease endel pueblodel conlj'ibtlgente,
v, s. ~onoccril. sin embargo,
euentren los uyuntamlentos en
La disposicion ccntenida ell el que el ubjeto de esta prescrip101 redacciou de las tarifas y pOl'
el apegu que se tlene «ununmente <i costumbros euvejccidns.
No obstante, st se h:u'c COl!OCtl'
:'1 los coutrlbuyeute» lJu;~ este sistema redundara en bcneuctu suyo
y que los ahcrrarn riempo, de
trahaju, puesto tille pi (ille de
ennclulda SII tarca ell medlo diu
habra cumplido como si tinhiera
estcdo tude ~I, y si POl' utra parte
S~ dan a Ius ayuntamientos, en

ultimo parrafc del art. 9.[1 del
ren! decreta, es en clerto modo
desfavorable para los eamincs ve
elnales de primer IJrUCn; pOl'flue
sl 110 fuere pcsible disuoner' de
otros reenrscs fill(: de lu prcslacion personal, eomo sucedera en
nmchusca!os. aiendo fOl'lOSO que
esta se emplce d-ntro del termino de carla pueblo. Y pudlendo

una linea de primer {mien tcner

easenecesurto," ex()li~aciones mas algunas leguas de estensron ein-

don es el de evitar que las antc-.
rldatles ubllguen a los individuos
someuoos a la prestacion :i sansfacerla tuera (lei termluo de sus
pueblos;peroque de uinguna masnera se epone ~ title se verifique
esto ultimo, siempre que los
conrnbuyentes constentan coello
veluntariamente, ya porque <'01101.ca, 1:1 utilldad que a los cuminos)&cinales lie prhner urden
ha de rl~ultarles de este consentimleute. ya porque se les proporclunen ventajas a los mlsmus
eonrnbuyentes en cambia de esre sactlflclu,

teresa- a bastantes pueblos, sera
necesarlo abrh' 105 mtejcs en
muchos pllnto~istilltos:l la vez,
10 cual orrece en primer lugar la
semen y se eunsegulra geuerali- dlticultad de ballar personas capaces de dlrigir tantns obrus sizur la conversion.
¥: ruultaneameute, Ilene ademss el
J.lfedio

dctalladas sobre la formacion de
las turf las v se les remlten morlelos ccnvenlentes, se veneerau
31 tin los obstnculos que se pre-

qll8 puede emplear.';e PllJ'C:
que los cOtltribuYCJltes se preJt('~
La pl't3staC'ioft personnl,no satis- derablcmeute la ccuclusiun de! it sal·il' df1l (foJ'mino ae sus
pueblos,
leclm en el jt~a feqtten~(), es de caurlno, porquelos trnzos hechos
en un ~lho nG lJUerlen afirmal'se
dt?l'ecJ£o e:ugible en dmtl'Q,

i uecnvenlente de retartlar cnusi-.

El real decreta de 7 de abril
concede a 108 ayuntamientos la
facultad de votar () no 1;1. prestacion personal; pero una vez "'0lada y apro!.tJua pOl' V. S., deja
d~ sel' f<J.cultaliva para convertlrse en obligaloria, es necesal'io
que tenga eumplimiento, y no
puecle :ulmHit':1e el IJI'indpio tie
tItle un imflviduo ~e cxceptue d~
la carga (~om\lll sin otra I'azoa
flUe 5U \"olulltall. t:l preslacion
puedesati~raeerscm:lterialmentc
o en dinew ,j eleccioll (I('! dt'udol';
perc es indispcnsablt~ que S~ S:lf,isf:lga de unu lie los dos modus;
r 5i cl rontrihllyente, despues
de habel' de;;l;wu!o querci' pOlgar
en trabajo m:ltt'rial, 110 se pl'Csenta :1 veriilcal'to en el tlia lIue
Ie t\Jere r1esign:ldv, ~~ entiemle
QtlC rf'l1unda "I bcn:::1icio de opdon. E:;la tliS\KI.,idull, consignada en t'l :lrL ;)2 <lei reglamento, no solo l'sjusta, sinoilao
;H';lSU !'ut'(ia IlJiLt\'ia lilllarse de
impOnCI';l los lllOfOSOS 11[1;1 pena
il~llIasiadll sUUVi', lllcd\anw :'Ilj!le
IIU ('s Shjlliera lin I"esarcimitmto
l!~l d:lllO iptl~ CJlI:;~n at com un,
PO\'lltW la faHa t'll t'I (1::\ eritkll

lIe.Ius imlivill:Ill'" dt:ll!OS al tl',ah~"lO, \lrUlltlel~ a~ pnehl;l \1lI:'l l!N'dlll:~ n'a! {'II f'1 Jllrl1::Jl ~nlllil 111-:",
'WI'Vihl •. l'tl ,1iJ~ tr3lJ:1Jado!i',s u
!l,J:lllJl'~',S

>

b.., Ohl,l':;,

\li\H.:tICO:)

(lue tlll'lgen

debidamente con el lransito de
carl'l.!:Jjes y caballerias, de hacerla mas costosa a causa lielos jor..
nales de los <lifcl'entt'$ uil'ecloreS!i.
de trabajos, Y ocasiona, pOl' Lilli·
mo, la dNiH',nlaja de que cstO.5
trows 3islados sean eompletamente imitilcs ;i In eirculaeion.
Sei'ia par 10mismo mllcilomas
t.Hill'ennil'lollos losesJuerzosen
un punto {) en mny poeosqilc <lisemin31'los ell tRlH:1l0S 11 la "ez;
pero tamllucodcjul'ia este sislerna lIe nfreet'r {;I'3reS ohsUtculos

Si los rer.ursos disponibles pa·
ra las !ineas de primer 6rden 10
pormiticsen. )mdria V. So, par
eg~mplo, ofreccr Ull corlo eSiip.io a los individuos que se
IH'e$fen:i salir tleltermino de sus
pueblos, 0 rcducirles las peonalias {) tare3S que deban ejeclllar,.
otambien C~Hllbi[Il':,)c1as en una
can!!dad tleterminada de maleI'lales, Y1:11 vez por estus mEdius
II 011'05 3nillogos. f:.e consiga en
alguTlos casas, q1le se 3\'engan a
ejecillar su sel'vicio <loutle COIlC inel1nv0nient'ls respectu :1 la 'Ii ei1t:a •
prestaeion pCl'sonal. Pl'lmeramente Ius contl'ihu\'en!es uhligados;1 :;:alir del lcrlllino tie sus i.Yecesidad de tJaltH'Se de esfOif 'l1i'e~
rJU~bl!)s irian de mala . . . otuntad,
dios,m ciertllsc,jrcUilstol'lcias
y:il n(J l.'Jlollian una resi;.>tencia
abierla. {'jeclltariall con tlifkullad los lr:.llJaj0s que se les e~~iE5te sistema sera mas comegiesen, perdel'ian mucha parte nienlc respcr.fo .1105 pueblosdedt'l dia ell ir y venir ;} lar~as dis~ clarados por la diplltat"ion prolallei:l~. y Onalmeutc 110 se :lven- vincial cumo interesados en UR
dl'ian ton f;1Cililbtl a Sl~r vHla- camino, l cuyos h'rllliuos 110
liDS y a ll'ilbajar a b,s (lr(]t'n~s tie 5:.'[(11 sin emu<lrgo (~ruzallos jlOl'
un all!ald0 «} i'olw('jal !lUI;) nu l)~r· eSle, en raton a' que de otro 1ll01~~IH'el('r:Jn ;'1 sus piH'lJ10!i 1'1:':51);:1:- i10 lrs s('l'ia mllY fileil eludir lot
11\'U5. ~'I'~';:Hlos fIlIUS ~' uli'\lS in-I CUllfulTer.t'ia lllw sc hlliaeren
f~U!l\"t'tl:I'lltt'S. St' h:l (1'\~idiJ lo 1Ill'-1 imp::eslo .... o]uliwt"i:Jlnenle 0 tille
jur t.'.:ilahlt'('l'l' {'()JItO 1':-;.::1:1 ~~~'i!j'- k;.> IHlh;l're il;.>ign:l(lo eI com:;ejo
r:J.l, i!til' d :,'«"\'11'[11 jl\".,':,on:t1 no I pl'O'iitH'i:,JI, E:-.la l'S U\l::J lIl~ll'l'iJ
I~t)lil'a t~mlllt\,l1'~(~ \'11 nill~nl! easo s~llH'i:~ t" «pIC no lluedeu didal':il'
tnera.!Ie! Il'l'miHo lid pll:':,llo del instl'Ij('(~ioIl6 knninalltes, y IllllJ
<:UlltflbllYi.'II.te.
::l'deja pm' 10. Illismo f'f}comenda. "."
.
I da ~l la pl'mlencia de Y. S. para
La Iii '~!I.:C !O!~ p;!(Jlle emp!Uffs:r I qUll olH'e ell r:da CJBO, f,egut1 10
[((('to. del t,: ,'IiI/,'to dt'l pl:.>blo ,let! l'e(luicl'an las cirCullstauci<IS.
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reCtu'SOI pUtmiariol deslina- • pueblos. se prescribeen este ell susettarse. stu elllb.'\r~o. Ia aplideprimM' Or- maxlmun de las reeursos votedes cacien de estas disposidones
den, defJen tetlt-ralizarse por li~ que podra.tnverurse ep las Ii- perteueee en gran parle 31 Gon":
'Rea.!!.
neasde primer 6rden, que no ba seju provlnelal, porque ha d(+
de esceder nunea de la mteul del WI'531' sobre asuntns eonteneiosos
No sucede 10 mlsmo respecto a total de estes, pcrque sl los pue- por su _ naturaleza, Facltltae
los recursos pecunlarlos que de- bios vlesen que lotios los fondns IIUes••• fallos de este tribunal'
hen eentralizarse pol' trneas se- aprontados)lor eUos se imertian es el principal objetode las pres:
gun se previeDt en Ia secclen l.a en puntos alga dlstames y no ertpctones sobre la egecuelen de:
del capitulo lt~ del regtamento, toearan Inmediatamente losefec- este articulo eontenidas en el re~
Las rezones que abonan esta tos de sus sacrulclcs, manifesta- glamento; (luesse examinarin licentrallsaeton, son muy obvias elan mas repugnancla a repertr-, getamente; para dar una ideadel
para que sea ueeesarlu detenerse los, Yse dffleultarla en propor- esplrltu que ha pretiididoasu rea enumerartas, cuando estan in- cion a esa repugnancia Ia pjecu- uaecion.
dlcadas ya en so mayor parte, al CiOD del real decreto. Pero bay
tratar de (0 eonvenlente que serla ademas otra razon para adopter Para recia-mar una indemttizobajo un aspeeto, emplear13 pres- elmaximun estabtemdo. y cs qee cion ptJr deteriOf"o. es nt!cesarill
taelon personal fuera del termi- de 00 hacerloasi, pod ria sospe- que conste el eslaoo de trannto
nodel pueblo de loscontribuyen- eharse 3\guna 'Vfl., que sa destidel camtftO.
tes.
nahan todos los reeursos a los
eamtncs de primer urden, solo
La prhnera ecndtcjen indisL()$ fondos destinados por el Doto pnrque estos fuesen de Interes pensable para que un al-calde. en
de lOB ayuntamientos t.i una li- parapueblos 0 personas inOu- representacian de SU pueblo.tennea de primer orden.. no puedlm yentes. A. esttar, pees, basta Ia ~a. dereeao a reehunar \ndemDiapficarse t.i olrs tUstinea.
mas remota scspecba sobre este zaclen por el deteetore que de
PUDto se dirige el artic1lloprece- resultas de una esplutaelnu euatSin duda no esta Y. S. faeulta- dense, que deja, sin embargo, qulera se ocasiune a un camillo.
do para lnvertlr los rondos vcta-, bastante Iatltud a los alcaldes0 es la demoerracjen de que serla
des por ..arios. pueblos para et al eensejo provincial en sa case, muy injusLo 5egl:.tamente queservlcie de una linea veclnal de para que no quedeu desatendtdas rer ebllgar a U03 empresa 6 parprimer arden en otra distinta. las uuees de )lrfmer orden.
ticular, a reparar (lOr su cuenla
Art. t t. «Sitmpreque un ca- lin tamino abandooado, sin otra
perosi puede V. S. determinar
con relacion a cada camino el mino vecinalconservado por uno razon quela lIecesidad de sef\"irpllntodondeb:m de coment.ar los {} mas pueb\i}S. sufra. delerioro se de el.
trabajos y el orden que han de continuo 0 temporalmente it cau·
seguir, cuando se ejecuten con sa de ]a espJowcion de minas, ATOM dejustificar el e&lado del
camiflo.
fondos efectivos de cualquiera bosqtle~, canteraso de cualjluieprocedencia que sean. No quiere ra otra eldpresa industrial peresto deeir tampnco, qllel:l&obras reneciente a. particulares ;i a\
Es, pues, necesario dietar el
no puedan prineipiarse en dos () estado, se podra exigir de los modo de baeer la justificacion
mas PUUlOS it. la vez si sa jUlga- empresarios una prestaeion es- requerida, de una manera racH y
re preciso 0 conver.iente. aUD traordioaria. proporcionad3 al exacta. porque si se exigen decuando se ejeeuten con recursos deterioro que surra el camino masiadas formalidades para gaenmeta\icG.
en raton a la es-plotacion.
ramizar a losesploladores de las
v. S. es quien debe resolver10' .Estas prestacJones podran53- reclamaciones exageradas que
maslitH en este p:lrLicular, con tisfacerseen dinero ()en trabajo puedan bacerseles. sucedetil 10
presencia de los fondos disponi- material, y se dt!still3ran esclu- que S{!. ha verifieado en Francia,
bles, de la nt:cesidad de 110 des- sivamente a loscaminos que las it causa. de los trllmites embaraanimaralos pneblQsde la. canve- hayanexi£ido.
zososque establecela le~WJcioll
niencia de proporcionar trabajo
«Pam determinarlos, se con- de caminos vecinales para deade,tas clases en algunas epo- certaraelas partes entre si, y en ruostrar 1'.1 estado de viabilidad,
«:a5. de las exigeneias de los ea- caBO de desavenencia (allara el que da derecbo it indemnizacion,
a saber: que ba habidO UOO$ deminos y de las demascircUlistan~ cons~jo provincial.»
Este articulo es hllludable- l)artamell(os dQnde l:lsauloridacias atendihles.
Art. to. «La distribucion de m~nte e1 de was difieil egecu- des Illllnieipaies han renunciado
los reeursos votados par 105 cion que contiene el real decre- cOlnplt>lamente a reclamar la
ayuntamientos p:lr3 las necesi· to que se ~xamina, y et que pro- preslatioll por deter'lOros, y ban
dades de sus camin\1s vecinales. bablemente ha de prOdncir ma- consentidtlen perder los recurse hara de modo que los de pri- '"Of mimero de reclamaciones de EiOS ftUe hubiel'3U podido olJlcner
mer orden no consuman en Din- parte de lo~ pueblos par el detc- de Ilumerosas emprcsas indus·
gun C<l.SO mas de la milallde di- l'iofO de sus caminos y tle los tl"ialr.s. 1)Or no series facH lIenar
chos I'ccursos, invirtiendose los l"mpresarios, por las eXlgcnci,'ls, \tlS formalid.ades im}i~l)ensables
restaotes en Jos camillos de se- lal ~ez eX3~eradas de ;)'IUcllos. pun ucmC'slral' 511 tlerecho. y
Por {'sta('a1O[1, se ban \'lrocurado nlros uoruJe se h:l prescintlido
~undo orden.'i
Precisamente porla f:JZon indi· consignar ea d tapitulll 4. 0 tlr.1 elll~rameJlte de las dlspoNj:lOnes
("ada al termin:Jr el analbis del I'cglmncnto.las dispusidones ne- Ips-ales, y se ha dado !lor b:Jstan~
articulo lntel"ior, 3cerca de 13 teS3rias para evitar (\udas y eor- le para jUl'Itili[ar 1'\ cstado de
IlN·esid:.d de no desanimar a los tal' las difl'r('n("ia~ quI' (Illerlall Ilr£tusHn, !a simjllr :l.s('n'I"lriOIi
lAl!
do~

't

a 10& camino&'

Tmtn U.
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111'1 alcalde, rundada en el infbrme.de fill luspeeter de camlnes
vseinales, Peru sl es justa que
Ins pu-btos teegan medios eSIJellito:ol dt~ jnslilicllr su derecbo en
l~="l~ puntu, no 10 es menos que
lo!; empresarins esten g.-..antiz34
dos en 10 poslble, de los abuses
que porlrlan orlginarsa de dar
l'·nter~ fe at testimonio d~ la oU'a
p:l.fte,inlercs3da. Deaqu! la presl'flpclOn eontenrda en el articulo
61 del regtamentn, para que el

inforrue que debedar annalmente
;II gffe polilico la junta Inspectora de caminos vecinales, sea el
.iustltlcaute del estadode vlabitl-.
dad; porque no es presumihle
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nos veemales que recorran con EstlU indenmiztlciOftes Ie ~j(m
por t'O'nvefliio· 0 par d eonrtjIJ
sus efeotos.
provincial.
Las tsplotacio'nes indulltriales estan obligadas a inde-mniUlr el Estes prestaelones, dice (II
dana que causen en loscamiflos art. H del real decreto de 7 de
vecinales que recorran stfS pro- abrll , se Ojaran per el eouseju
provincial en casude no cencerductos.
terse las partes, y asi debe ser

en efecto, por ser esta materia
A poco que se renextoee sobre 13 letea y el espirltu del articulo de que se trata, se decidtra
mdurlablemente que si:i pesard el
gravamen que a primera vista
pareee que debe resultar adiehas
empresas de obligarlas a indemnizaciones respecto a sets, oebo
o mas pueblos cuyos caminos re-

ccnteactoea desde el momeo1o en

que bayeoeeedtceton 0 diferencia entreel demandante y'el dp.mandado. Las bases en que ha
de estribar la decjsjon del consejo,ban de ser en totfu case Ie
j ustlfleaelun del estado de tran,
silo y 131 apreeiaclen perlcial del
deterioro causado e lndemntaacion debida hecha can sujeelon
it 10 prevenido en el art. 63del
reglamento; porque el fallo pronunciado en vrrtud de estes precedentes no puede ser ataeadu nl
per la negatlva del estado de
transtto del camino, ni pcr eseeso en Ia cuota 'fijada, simi 501amente por defeeto en las forreas:
de modo que si este faUo fuese
anulado ell algun case, servirian
stemprede fundamento al que se
pronunciara despueslas mismas.
justificacion y apreciacion en que
estribaba el primero.

que unil eorpoeaclon formada de
lndtvtduos respetables de dlfe- curransuceslvamente; porque esreutes pueblos, no todos acaso te gravamen esta, en primer lugar
mteresados en el camifkl de que compensado con Ia facilidad y
se Irate, de un tntcnne inesacto economta que proporclonan en
con el solo objeto de obtener una los trasportes los carninos bien
indemnizacion.
eonserrades; y en segundo Jugar,
porque no seria justa estableeer
Las esplfJtociOfleJ agricolas flO que las empresae de esplotaclon
eslaft o1Jligada! a indemnizacion resarcieran solo los datos que
JWf'dcltrioTOS.
causasen en los camlnos del pueblo donderadiearan, puessucede,
Despues de baber indicado el ria muchas vecesque, estando simedio de justiOcar eI e5lado de Wadas en el conlin del termino
Ifansito de los caminos veci03- de un IJueblo, deteriorasen meJes, y estando ya determinado nos los earninos de este que Ius
f>U el articulo 59 del reglamento de otro ctlalquiera pur donde
~~omo debe eutenderse el deterio- cruzaran sus productos. EI de- Las deci.iOftu del cOfOUjo 1""'ro continuo Y el temporal, resta lerioro existe de hecho para to- 'O!'ncial flO son t'stensiva! Ii "arias
ahora desigtiar cuales son las dos los earninos por donde lranunos.
esplotaciones sujetas a indemni- siLan frecllentemente carrllages
loar los dafiosque causaren. Des- con peso considerable; y de conDeducesede 10dichoen et par..
de ("egose ve que el espirilu del signiente lodos los pueblos a rafo precedcnte, que las indem~~ticllto que se comenla. no r:s quienes pertenecen estoscaminos nizaciones DO pueden detenni"lnO impooer esta obligacion ;'l tie,ncn derecho {I la indemniza- narse de una vez para varws anos
las esplotaeiones de minas. bos-- cion legal cODcedidaen elarticulo eonsecutivos: 10 primero porque
qUBS. C3AU>I.1S Y ;l toda otra em- quese comenta.
un camino conservado en hllen
presa Ilutamente industrial, y de
eS1ado de triLOsito en 1a actuali".jog'lIna Manara a las elplul3dad, puedc dejar de estarlo co 10
none5 agricolas, cualquiera que Es necesario aplicar condeteni- sucesivo, y 10 segundo, ~rqur.
Sf-il la eltew.sioft de sus medios miento el principia de indemni- la imporlanl;ia de los deterlOro!'
d~ cultivo. purque estaseo"tri_ zacion por dcteriaro respecto a es susceptible de variar d~ u.1l
buyen const3nternenft a In: t.Qn- {(~S lineas de tJ:lucha eSlensioo. ana a olro por aumento it dlsmlsrl·vaeion de lo~ carninos con !:l
nucion en la explotacioD.
IlreStlCion 0 del modo usado en
Noobstante. se necesilan murl pueblo doode; radic:l", Por rho pulsu y dttenimiellto en 13 Los alcaldes dtben hac(Jf' la f'tolra parte. eS{a ultima clase de aplicacion de estc principio, por- clamacion de ind.emnizac,ion pDf
t'splot:aciones ,"elen haeerse 50- que seria darle dp,:masiada latitud deterioro, rero pueden hw;erla
10 por las camillasdel plleblo en pretender que las empresas de
tambien los gefes politicos.
tlue estan siluadas, mientr:ts que esp10tacion hubieran de paj!3r
las industriales necesilan a veees indemnizacionesen loda laestenSecrun el articulo 58 del regIaerllzar COn sus productos el li~r- sion de la linea que sigan sus menl'h corrcsponde a los alcaldes
:'Ilin@ de .arias puehlos antes de trasportt'15 euando esta esreda de de los pueblos. a. q.ui~nt'.s interesc
Ileg:W!lllna carrt'tt'ra, a un canal dertos timites; y esto es preeisa- el cammo, la IlllClatIva en las rflrio 0 puerto, que de salida a di": mente 10 (IUe. TI-'J deben perder de elamar.iones por deterioroi por,e~IOS produt::tGs, De aqui se Gri- visla. tanto V. S. comoel consejo que sitl1adosmas eerca de aquel.
glRa Ia. euest;on de sabersi estas pTm·inrial. siempre qUll se trate tienen sin duda mas medios de
~mpresilS pst;)n obligadas a IIna de reclamacion.es estraordinarias :lpreciar si el dano es t;ll que d~
Indemni%llciOl: por los deterioros I flOl' causa de deterioro.
ba exigirse indemnizacion. Sill
'1ueoeasioqen! tod'li los cami- (
emhargo, est~ disposicion no ex-
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eluye en manera alguna13 uecton
9ue Y. S. tiene siempre derecba
a ejereer, singutarmenterespeeto a loscamtnos de primerorden
colocados por et articulo U del
real deeretn bajo su autoridad y

vtgtlancja. dtreeta, euande los
alcaldes descuiden et interes de
sus admtntstrados.En este caso
puede V. S. entablar ta demanda
de indemntzaclon si 10 creyere
convemente. Fijada que sea per
el consejo la cuota exigible. es
indispensable que la parte actora
(alcalde 6 gefe politico) noti6que
a la demandada en los termtuos
legales el fallo de aqueltrfbunal,
como se prevlene en el ern-

el art. 11 del real decreto de 7
de abril. Noes neceaaeia ninguna
aclaraclon para que se eonesca
la equidarl rtgorosa de esta disposicion, porque seria en verdad
bien injusto que un puebluubtuviera una indemnizacion con moueo de dana oausado en uno tie
Sus camfnos por una empresa de
esplotacton e invirttese tosrecur;
sos 'que por este media se JW,Iporcrenara en otros caminos llistlntos, prlvandu as! del beneficio
en la factlidad y eeonomta en los
traspunes a Ia empresa eontrtbuyente. Es necesarto, pues, 110
sopararse en mngun C;jSQ de tina
prevencton, euya [ustlcia y equt
dad son tan palpahles.

dumhre en terrenos aectadcs con
paredes, vaHados 0- cualquiera
etta especie de eeren, seguu lo~
U808 del pais. a monos de 4)111\ sr-a
con e-I consenumtento d,~ sus
dnencs••

La estraccion dtJ matel'~'alr,~

IHlJH

se por la prdctica adm'Wllll-

n~

los caminos vccinales ({('be n':ril'-

psoto d las cunctcl·as f/{'iWi'llk,<i,

Las utspostetcncs coutenklns
en estc articulo SOli anatogas
tI las que Sl~ observnu respertn
t\ las carreferasvednalcs v

pruvineiales, Estas estan en })o-=-:'
seaton de surtirse sin sujeclcn (,'
.eulo 65del regtameato;' porque
indemnizacion dr crena elase dr'
solo asi podra cnrrer desdeesta
materiales,como por egemplu 1<1
'notilicacion el plazude apelacion Con'Vooiencia de qtte los pueblos piedra para et aflrmadcde la via.
sl .eldendor intentare el reeurso conder/en la -indemnizacion COn y para las obras de fabriea. sea
delccnsejo real.
las empresas de 6splotacion.
que esta piedra se recoja de 1:1
que suele halter sueltn poe 10..;;;
Las emp~'esas - de esplotac'i(}n se Noobtante lasaclaraeloues qu« eampea.veoluos, sea qne se esasimilan para los e(ectQs de la acaban de haeerse y las pres- ualgnn de eanteras suuadasell
pn'stact"o1l- d los demas eontri-« ertpclones del reglamento para prcpledad particular.
Respecto :j la piedra de slllerln
buyentes.
la ejecueion de este artlcnlo, es
presumible que ofrezca graves se praerlca 10 tnismuslempre que
r'Previnieudoseespresamente en dificultades en la practica, y en su eslraccion se verifka de 1lI1H
el art. 1.1 del real decreto que las este 5upuestoparece conveniente cantera intacta. aun wando S('<l
empresas de esplotacion puedan indicar un medio de evitarlas en de pertenencia particularj pero
salisfacer las cantidades que )0 posible; medio qne, si no esra no debe ser asi cu:mdo dicha
adeuden en metalico 0 en lrabajo espreso en la tetra del real dt- estraceiollse haga de unacaotera
luaterial, :'l su eleccion. se les creto, se deduce deJ eSlJiritu dt'l abierra }3 por eI propietario. ~.
cOricede igllal ventaja que a los articulo de que se trata. Toda vez en esrado de eSI>lotacion. En el
demas contribuyentes del pueblo que las indemnizadones pue- primer c·aso es la costumbre aoorespecto at derecho de opeion; den estipularse por convenio liar los danas y perjuicios C~USt!
de consiguiente, nada mas justo de las partes interesadas, y que, dos poria servidombre impuesta
que asimilarlas tambien en todas segun el art. 6.i del reglamento, a la propiedad, si 10 reclllma el
las demas ~ondiciones y some- solo cuando se 1ijen POl' el con· dneno: en et segundo seria preciterlas alas reglas establecidasen sejo proVincial han de designal'- 50 abonar tambien el valor del
cada localidad. Asi en I'J caso de se anualmente, nada seria mas material, si asi \0 exigieseel prooptar por la satisfaccion de sus litil que inclinar a los pueblos a pie-tario. Como quier;} que sea,
cuot3s en trabajo material. esta~ Ojarlas convencionalmente con dehen ser raros los casos el't qtll'
da ;ot'lligadas .3 ejecutarlo por los empresarios par iguala de se ofrezca<n reclamaciones de est:l
peonadas {, barras, segun la prac~ cierta numero de aDOS, en cu}·o naluraleza, ya porqne 13 abundall+
fica del pueblo, :Ii regirse por las caso bastaria la aprobacion de cia de piedra de nUC',;tro suelo )'
mismastarifas de conversion que V. S. para hacer eJcontrato obli- Sll despoblacion permitiran co-·
los demas individuos, a rmplear gatorio. parque aqui no se 'rat-a munmente llroveersede los matt'bombres, earruages y acemila::. ya de una materia tonteneiosa, riales necesariosen terrenos bal("on lascondicionesrequeridaspor sino de sanr:ionar un convenio dim;., realengos it del comun, ya
el real decreta. y a somelerse a la entre do..... p3tt~interesadas:~
qiJe cuando t':sla uO fuere posidirecdon y vigilancia de las
Art. 12. ~.extraccionesde ble, es de esperar de 13 inftuencia
jUloridades encargadasdel"cami- rnatel'iales. las escavaeiones, las de las juntas inspectos35 y de Jos
no en que se verifiquen los tr3- ocupacioncs tf'mporales de ter- alcaldt:!SfJlJe olJlengan de los pro'hajos,segun est:), determinado en renos. serim ~mtorizadasl,or una pietarios la cesion ~1~Jtuila d!'
el art. 67.del reglamtnto.
orden del gefe politico, el eual, unus materi3les qw~ han de emoyendoal ingeniero de la IITovin- plearsc en hencfici() general.
,,-Una pratie3 admililia reSfweto
I./l.'~ pre$raciQlte.~ por deterio1'o no cia cuando 10 jllzg-lle conycnienpllertrn emlJlearse sino en el ca- te, designarit los- pflt'ages ounde :1 hiS rarret('I'as, v f~om;i~nad;1 ('II
mIno qw lil,~ haya exigiiW.
havan de haeurst~. Esta ordell f,(~ la regia ?S.3del art. G.odc\PI'O)"UnOlilicara d los inter\,s:HloS iii to d~ Ie)' sabre c:'millo~ de hifcl'ru
Las pffslaciOllcs pagadas J)or dias por 10 menosanll's tie qlle presen",da il la5 etlrl('~, ll<l dad~l
<t la :uhninis!racioll {'l dt'1't'dJO (i,razon de dewrioru no puedenem- se 1Ie'·e a{'jl'clltion,
J,lear~e nunca ~Il oll'os camillo~
{No podl'all CSir3C1'Se lllat~: proveel'se II:: maleriah'::;, 1111'ljllP. los que 1:"5 hayan exij:;irlo, rbll!:'s. haccrsc esca,·cidollt~f" IIi lliante intlrlllUil.atiOI\ tIf' 11;\ilO...
conforall' :1 10 filiI' 51' pl'eviE':ue t'll impouerst' otro ~(~lIet'O dc slTf,·i- y pl'I'jnido:; ~l<tllll'lItl' {'II Ia':!t

:
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propletla.les partleulares: de eon-I o~ro! pueden t'on!l>~ituir una sersiguienle el art. i~ del real de- \'ldumb~e; y calU~nos de IIl~S lJ
crete-de 7 de abrll no erea este menos lmportancia, que ligan
derccho, sino que 10hace esteu-. entre sl a dtferentes plleblost Y

sivc a los camtnes veclnales, y

n~~[mueuta su aptleaclou :\ este
serviuln,esceptuaudono obstante
las ucrras acotadas con cualIluier<l especlede eercas, porque
rstu cs Ia praotira general.
Art. -13. «Los trabajos de
abertura y rectlflcacinn de los
earuinos vecinales, scran eatonzndos pur ordenes de 105 gefes

politicos.
t Los .amtnos vecinales ya en
usc, se entlende que nenen 13
anehura de 18 pies, que se les

da en este decreta, desde el-monentc en que eJ gefe politico Ii la
dlputauien provincial los etaslllquen con arreglu al art. 2.0
t: Los perjuicios que con motivo
de 10 prevenldo en Ia clausula
anteelor se eausen en paredes,
cercas 6 planttcs eollndantes , 58
lndemnizaranconvenclonalmente
upordeclslondel consejo provin-

«tat.

-Eaando par variar ladirec.....
ctou de uu camino0 lJaberse de
construir uno nuevo sea necesario rer.ul'rir a la exprolliacion, se
procedera con sujecion a la ley
de 7 de julio de .836.»
Los caminos vecinales tleben

IMer la BlIchura que &e les fija en

d real. decrela de '1 de abril.

En el capitulo 10 del reglamenlO se espresan los tramites
tine tleben obserV3rse . para 1a
f'je~ueion dd It} pl'evenido en el
p:Ifl'afo primcro de este articulo.
l~~~pecLO ala :lnc!lul'a de ill pies
que sa Iija Cl)mo maximuII de la
tlue d>::lien tener los earninos ,e\'inales y:lerJ usa. se ha espresado
(;1I11()iea en In exposicion que
preemIe al l'eal decrcLO una de
las ralllnes que existen para dar
I'or sellt:ldo «ue dieha anchufa
debe ser fil,lyor de 12 pies en los
trows rectos y de 16 en los re(orlos; pero hay 110 obstante otras
mas POdN'OsaS (lUe sc aduciran
ilrevemcnte. Ill'cscindicndo de
las carreteras n:Jdoliales )' pro.
villl:iales, puetic" I'ctlucirse ados
~ola~ e!ases los dl~lllas cam\nos
t~xiSlellles. it saber: call\!,uos propiaml'llte "lII'al~l'I, que SOlI los ql1e
l~otlll\l(;en 1. I1l1a hacienda de pro·
piellatJ pal·tic~llal·. y que rcspecto
llt'l ill1eilO, conslitllyen nna proIlied:H.l pl'h"Jda, }' rf'specto de

uenen las carreleras generalf1s'
perc atendlendc aquela preOjad;
en el real decreto es la su6ciente
para que puedan pasar c6moday que son los que en 10 sucesrvo mente dos carruajes en direcciodeb.erfm denflmill~rse camlnos nesenconrradas, procedera V. S.
vec.Jnales. Abara bien, l?s de esta bien fij;'mdoles los IS pies, siem:
ultlma clase , que se dtsnnguen pre que ya no los tengan, yeon.
a~tllalmente ~n muchas provin- servando no obstante a: los que
eras de Espana con el nombre de sean mas auchos en latitud accamlnos realest se reputan en to- tual, sin perjuicio de que al
das y 1050n en realidad camlnos haberse de reparar estos caminM
puhlleus; y no es admislble de puedadisminuirse la via. si fuere
modo alguno que un camino preciso, cn ramn a la eseasee de
de esta especie, que en rigor recursos 0 :l. las dificultades de
deberia tener la ancnura de una eiecucton. En este casu. eadeen,
carretera nacional, tenga la mis- siempre que e) firme de un carna que otro de servidumbre par- mino bava dn ser menor de 4(;
tlcular, Sl carece, PUl:':S. de las pies, sera indispensable consdimensionesque lecurresponden, trulr de dtstancta ell dlstancia
claro es que conslste en las in- apostaderospara quepuedan guavasiones que los propietarios co- reeerse los carruajes y dejarse
lindantes han ida haciendo en el. mntuamente el paso expedlto.
Procediendo en todo rigor. la
apHcacion del principio de imContra la anchura que debe» prescrlptlbllldad, deberia tener
leller los ce,minos ptibl1"cos flO Iugar ann cuando de sus resultas
puede alegarse La prescripcion. se ueaslunaran dance en planuos,
cercas 6 paredes collndantes;
AI fljar. pues, la anchurade 18 pero cornoestoproduclrla quejas,
pies de Brme para los caminos reclarnaciones y menoscal>o dr
veciDales. no se haec mas que intereses creados. se ha esUmado
reivindicar, y 3UII no por COm- conveniente baeer una escepcioll
pleto, un derecbo contra el cual para estos casas. Sin embargu,
se alegaria en vanoel de posesion cuando por vejez 0 por Olra caus;)
por parte de los dueRos de pre- cuallJuiera.se destruya una cerea
sidios eolindanles; porque si bien {) perezca un plaotio lindante
es yerdad Que la prescripcion con el camino, podra recuperarse
puede tener Ingar contra el es~ la ancbura legal de este sin
tudo y contra los pueblos, solo neces:dad deindemnizacioD; pero
es admisible el principio respec- en este caso no sehara otra cosa
to a las propiedades que pasean que sujetar iii los propielarios a
el uno y los otros por un titulo reglas generales de 103 aliueacion
que pndiera serlo igualrnente reY. que se observan respecto !I. las
pecto de un particular, pero de posesiones Iimitrofes de las earninguna manera con relacion a reteras y aUos edificios dentro dt:
las cosas que son de apro\'e- Las pobJaciones.
chamientocomnnal de lodos. a
Art. 14. f Los caminos vcd·
cuya especie corresponden los nales de primer orden queda.1l
caminos p!iblieos (ley 6. titulo bajo Ja autoridad y vigilancltl
28. partida a,a), las cuales,.como directa de los geCes politicos y de
que no estan en el comerdo de los gefes civiles.
los hombres ni,*u susceptibles
«Loscaminos veeinales de sede dominio, Ilo'l'beden tampoco gundo6rden qUedanb~jola dircf'.(ley 7. litulo 29 de Ja misma par~ cion y cuidado de Jos alcaldes.
lida) ser objt'to de pre~cripcion. •Noobsl3l1te.losgefespoli~ic?s,
Resulta, pues. de ClI:lutose :iea. como encargados de la admlPlSba de decir, que los caminos pli- tracion snperior de tOOa 13 llroblicos Ron imprescril'tibles. y yincia, cuidar;\n de que los fonporque lumismo)as leyes. d{'crc~ dos deslinados a estos eaminos,
los y reglamentos,cuandosolo se se inviertan dehidamente. de quPdirijan :i restablecerlos en susli- se ba~an Jas obras neeesarias. y
mites natlll'ales. pucden '! deb~n de WILe se cjecuten con la solidez
tenet' eUllIjllidJ ejecucion. gin y dimcllsiollcs convenieotes.,
qnc :l ello se opongan el dererho
depospsion nl 1:J. pre5cripcion. Po. Los 1mboios de los caminos dl~
!lria (lor10 tanto declararse a cs- segltlldo orden sc ejecutun OOjo til
tosraminoslamisma. an('bllra l]1l(l clll'fCcion (le los (flcaldes, paEJ
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pu.d,

il~l"I'",nir

.1 gele

tico.

pol~-

lJaju Ia aeclun iumediata de los gefea politiCOS

gefespoliticos,! a estes solos
compete ueteemfnar como y ,~D
La reparaclon, construceion '1 queepocaa deben hacerse, en que
ccnservaeten de los eemtncs ve- PUDlO hallde emprenderse, adonetnalesde segundo orden se eje- lie se han de estemler seeestva-,
cutan baju la dtrecclcn y cuidado mente, ast CDm() iijar todos 105
de los alcaldes. con sujeclcn a lo detanes de ejecucleu,con arreglG
estahlecldo en los capltulos 5.° y .3 las disposiciones euntenldas
lj.O del reglamento, porque los en el capitulo8.° del reglamento.
trabajus empleados con este obEsevidente que no se tnvaden
[etc son meramente munieipales con esta prescripcion las atribuy no se estienden fuera de 'los clones de los alcaldes; porque
Hmltes del temtno de cada cuandc se trata 'de reg-IameDtal'
pueblo. Se concede, no obstante. trabajos que se estlenden 31 terit losgefespotineos et derechc de ntono de varies pueblos. neeeInterveOlr en ease de necesidad sario es eotocar estes trabajos
para que no se malverseu 6 dis- ha]o fa vigilancia y direccion
traigan los fondos de 5U verda- de una antoridad cuya accion
dero destlno, IIi ee malgasten sea estensiva tamhlen a todos
i nutilmente; tntervencton que estes pueblos. Conceder a un alcsfa perfectaereute en aemonla calde autcrldad sabre los demas
ton la que ejercen las mismas de 511 clase.nnes legal nt posible,
autorldades en todos los rlemas y de conslgulente es lndispensagastosmunicipales que estan en ble haeer entre unos y otros eae! rnismo casc respeto a su cua- minosla distincion cspresada en
Iid.d de tocates,
et art. H del real decreco.
Art. i5. _Las centravenelo-,
La direction de ~os trabajos de Des :i los reglamentos de poHcia
los caminol dcrrimer 6rden C01"- de los caminos vecilla1es de pri,..,onde a ge'e politico.
mera y segundo orden seran corregidas por los alcaldes de los
Otra eosa 0S tratandose de los pueblos a que pertenezca el C3c3minos vecioales de primer mino, 0 por las autoridades 3
orden, porque desde et momento quienes las leyesconcedierenesque se reconoce que estos son de tas atribuciones••
lin interes masgeneraJ, v seestaEstearticulo no liene neeesibLeceen consecuenciaquepueden dad de comentarios. porque no
l'ecibirauxiH<,s de los fondos pro- crea una jurisdiccion. oi haee
"ind3les, cllyo empleo 00 puede mas que aplicar:i loscaminos "e~
hacerse sino bajo la inspeccion cioales las disposiciouesvigende! .gae politico, precisoessepa- tes respecto a las carreteras gerar estos ~millos de la accion nerales.
de la autorid3d municipal, que
Art. 16. 11 tos ingenieros de
solo se ejerce en el territorio tJe las provincias evacuarangratuiun pueblo. y someterlos :i la tamente. sin perjuicio de las
que obra en eJ territorlQ de todos atem:iones de su peculiar instilos de la provincia.
tuto. los encargos qllf'c les dieren
Los trabajosqueseejecuten en los geres poHticos relativos i; caestos caminos serin siempre mu- minos vecinates; y soloen el C3nicipales; porquedicbos caminos so de que tengan que saHr it mas
no mndan de car.ader por 5U de tres Jeguas de so res;dencia,
c:u('goria. y continuan siendo disrrutaran la indemnizacion de
vecioales; porque se costean con g3Stos que les est.. asignada por
103 recursos de los pueblosen 5n la instruceion vigente.
ma)'or parte; porque los individuos que sean reqneridos I,ara El conCUrso de los ;ugen;erM de
I)restar un trabajopersonalen es- leu provinCial SeTa muy ttt-il paloscaminos, debeo estafsiempre
ra los camifWS t)ecinales.
sometidos a la autoridad de sus
a~caldes. Ypol"que, en lin. la proSiempre que spa posibleque
vlncia no toma una parte directa los ingenjer05 de las pmvincias.
ell e~tos lrahajos, y solo da. si animados de un eelo plausible,
acaso, uua c:lulidatt por via de reun:m a los deberes de su l)ecuauxiIio, Pero :lun conservando el Har instituto la llirecdon y vigi~
('ar,'u:ter de trabajos mnuicipales lancia de los trahajos que tiC ejelos 'llw se ejpcule\l l~n los ea": cuieJ) rll los ramilll)S vecill:Jh's,
minos de primer 1)\'(1"11 sr l!(llwn . sera utilbillw ~t1 I;Ulll.;(II~O Y IJ~

I

IH'opurdulI~I':i1l

un benefitio ati:3is rccurriendo
a los conocimi,',
de aquettns
runctenertos.

para flue estes

conoetmientos prcduaeau tl re-.
sultadu -que debe, espeearse , (OS
necesano que los· ingenier(ls SC
presten a separarse de las reglas prectsas que acosuuobraa

segulreo consteeraeicu aI<lS ext-

genclas de unos trabajus uue ee
ejeeuran eon recursos tan distintos de los que se emplean ell las

cerreteras.

Conoonienciade forf'fl(fr homlm:s
eapacfJS de dirigrT el lra:ado!l
lasobras de10. camino8'Occinalll,

Laeseasaa de tngenleros y las
atenelones a que estan dedlrados
JO& que bay, sera causa sin dud;1

de que muy raras veees puedan
estes eneargarse de la direcelun

de los caminos reetnates, y de
aqui la necesldad de formar bom-

bres eapaces de emple:arse con
proveeho en estes trabajos. V. S •
puede tntemaelcacaso con eXito,
porque dandose en los inslitutos
de segunda enseiianza las nOf:iones preJiminares indispeJJ5;lbles
para puder aprender ~II poro
tiempo despues los principios
necesarios de nivefacion. delineacion y levantamiento de pla-

nQs. oostaria tal Vf'.l: el esl1lb)ecimiemo de una catedra donde se
espLicasen estas materias, asi l'Orno UII tratado elemental COnt~i
so y practico suhre eonstruccion
de camioDS., para trncr e!l POCU
tiempo un uumero de 3pareiadoresescelenLes para el objeto que
se propone e1 real decreto de 7 •
de abril. En c:aso de que cste
peJiS3mienlb enconlr!se dificlIltades. lOdayja es verosimil gue
ruese posiblecOJlsPguirel U,,;inr.linauLio a algunosjrn:enes a dedicarse l)tlvadamente :i est05estudios. haciendoles ('omprendel'
que asi podriaD lIegar a proporcionarse nn m..dio de vi'1ir con
tndependencia y seguridad a costa de un lrabajo lucrath'o y deeente.
Al indicar a V. S, algnnos de
los m.ediosque pudiernn €mpleJrse para formar buenos dlret'WffS
de CamlnO$ vccinales. no se h:l.ce otra fOsa que pspresar 1I11~t
illea que daria prolt~('hOsos resultados SI albuna wz "l'~a ~
eXlstiruna l(,iJ (Iue hag:'! n/)!i~;!
lorios "ara lOs pucillo:'> los g:ISlos que: oraSll)IJen los l';.:minos
wtinales; peru e~la h'::; sl'ria l':l~ i.
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illutil pur falta de hombres prac.", atravlese terrenos de prupledad
rleos, dct mismo1ll,}do flue lose". particular. IJSe variala dlrecclou
ria una ley de r'-ruccion prt-, de uno ya existente. Estes eases
maria, poregemplo, sin maestros estan prevlstos en los arts. 160)
dedlcados ala cnsenanza. Pero '162 del reglamentu, en los cuates
st Cull el tlempese dicta, como se previene tenninantemenre que
cs de esperar, una ley sabre ca- se proceda con sujecton a la ley
minos veeinales, teurlran una

•\signac1on permanente los que

de

n

de julio de 1856.

La .leelaracion contenlda en

hayan arlquiridc tosconoetmten- este arucurouet real decretose

tos peectses para dlrigfrlos con reflere: prtmero, a las obras que
intellgeucia, y este es un estlmu- hayan de ejecutarse en los cami-

10 mas para que se dedlquen aeste
esnutrc mnchos [uvenes que en
otro easo podrian quedar sin
una colocacion conventente,

nos ya cxistentes pcrque la utili-

dad publica de estes camlnos es
evtdento. csta reeonocida aunque
de una manera Impliclta, y 'no

reglamento, respecto

a las ohms

de los camines en que las dlputaclones pueden tenet jntervencion
conforme :) las dlsposleiones vigentes: de constgutente , sl se

nye tambienel dictamen de estes
corporaciones, euando sea necesartc recurrir a Ia expropiacion
para obras de tina linea de segundo orden, se babran observado todos los tramites -Iegales, y
nlngun tnconveetente se origina
de que la deetaraeten se baJa becho de un modo general.. para
evitar la repetleton en los numeroses cases particulares que de-

tiene necestdadde una decrara-, ben nfrecerse.
Puhllcadu ya- el regtameato
ticular.
para la ejecucion del real decreto
de 7 del corriente, y aliaHlados
Los tl'amUes legales se haln"an uno por uno los erncatos deestc
cwnplido si se observan el'real decreta, ereo haber eonseguido
den'elo',if 1'eglamenlo vespecto d aelarar muchas dudas a que poloscaminos fie jJrimer orden, y si dria dar lugar la apfleaclcn de
se oye et tZ,ic/dmen de la diputa- dtsposlciones enteramente nuecion provincial cuando la espro- vas en nuestro pais, ! dado. rep1°acwn sea para cbrru de lineus gfas oportunas para que se proceda de, una manera unirorme y
de segundo (li'den.

Art. 17. oc Se constderaran de cion especial para cada caso par-

utilldad publica las obras que se

ejeeuten para la construccion de
los eamlnos de que trata el presente deereto.
~

Los

n~~ocios

eontenclosos'

que ocurrleren con ocasion de
estas obras, se resolvetan por
los trlbuualea ordinarios () adminlstratlvos a qutenes cempeta,

«on arrealo a los prlnelplos,
nnstmas y disposiciunes legales

eonveulente , enIa constmcetsn,

relatlvas it las obras para los caPOl'otra parte, la deolaraclon eonservacieu y mejora de los C3minos generales costeados par indicada no se contrae a nna minos vecinales. Si 00 obstante
el estado.»
obra determinada, sino (Iue abra- [' I;',sto encontrase V. S. dificnltaza la generalidad de las que ha- des en la ejecucion.de 10manda,Yo lleben omitirse los trdini... yan de construirse en los cami- do, no debe tener incollveniente
tes leytdes cuwulo se lmya de re- nos vecinates; y de consiguiente en consultar las ql:~ se Ie ofrezt'urrir
la expropiacion por esaplicable. sin necesidad de re- can; en la inteligencia de .que el
c(msa deutilidadpliblica.
peti rse, a todas las que se ofrez- gobierno pro~urara venc.erlas en
can, aUD cuando medie expropia- 10 posible, persuadido del beneCon arregl0 a. la ley de .7 de cion, tada vez que antes de ve- flcio inmenso que ha de produjulio de 1856, no se puede obli- rificarse esl3, se cumplan las for- cir al pais la mejora de sus co;;ar a ningun parlicular a que malidades exigidas porIa ley. ' municaciones vecin3les.
eeda oenageue 10 que sea de su Ahora bien, los itinerarios formaEn este cOllcepto.' espero que
propiedad para Gbras de interes dos por los alcaldes y discutidos V. S., penetrado tauibien de la
)Hiblicu, sin que preceda, entre por los ayGntamientos, ban de imporlallcia de realizar el ~ns.a
otros requisitos, la declaracion estar de manifiesto durante quin· rniento del gobierno, contTlbUlsolemne de que 1a ohra proyec- ce dias para que los vecinos ba- r:'t.eficazmenteal efacto, ilustran·
tnda es de utilitJad pllblica. Esta gall las reclamaciones}' observa- do a los pueblos whre su ~onv~
declaraciuu debe bacerse POl' una dOlles que crean convenientcs, niencia, "aHendose del mOuJo
ley 0 pOI' una real orden, segun y todas estos documentos se han de las personas de prestigio. y
los ca~os, Ilero llellando antes de remilir despues al gefe pollti- empl~andu, en fin, todos los m~
dcl'tos u,.lmite::; prcf\jados en el co (arliculos .i.o,5.o.. 6.0 y 7.°, diosque Ie dieten 5U prudencl3
:It't. 3.° de la ley cilada; porque del reglamcnto) luego el primer y el conocimiento dt'-los in~e~e
en defe~to Je estos seria flula, requisito exigido por la ley de 17 ses de la provincia que admIDlspor falla ell las formas, 13 deci- de j ul io, se habra Henado forzo- tra, para que sa hagan efectiv9S
sion administrativa l'el:lt1\'a a la samente siempre antes de proce- los recursos indispensables a fin
\'xpropiacion. De ronsiguiente, dor a la ~xpropiacioll. En cnanto de llevar a cabo una obra tan
mlllque en el articulo que se co- al segundo, esto es, qll.e la8 d[pu- IHil Y tan mgente.
Illenta se establezr.a que se COfl- taciones prot'inciales, oyem{o a
EI gobiernocuenta igualme~te
sicleren de 'Iltilidad publica las los a!luntamienlos. cspresen ,~u (',on la franca y leal cooperaclOn
o!Jras que se eje(~t11ell pal'a la dicl(imcn, y 10 J'cluitan it. la su- de las diputaciones, ~spe~ando
t'ollstruecion de los caminos "'c- perioridutl )101'mmlO de su pre.~i- que se prt'star;lR gustosos a se,:dnales, no debe entenderse de deMe. Be Imbra cumplidoi~ual- cundar los esfnerws ric .V. S.
modo alguflo que bayun de omi- mente, en el hccl!o de elilsificar 31lxiliando eon fondos provIIIC13th'se Ilor csto las fOI'malillades la~ lineas de prilller orden y de les para las alencionesde lo~ca
r~qllel'illils Imra el 'caso ell lille mareu'los puehlos 'Iue delJen minosde prhner orden, yestuu U/l'llA'a lng-ar la eXprOI)iacion 1"01'- l'oncUlTiI' a sus ~asto:;, ton al'rc- lando de eata lJlancra a los IJueI.usa. t:OlllO. Ill)l' ejcmplo, euando ~lo~i 10 IJrvn:'llifio \'11 los artfCII-1 hlos al~tiV(lS y celosos; y se proS!' ahra llll ('amino f1l!f'VO l}Ul' los '2.0 (Ii'l I'l'allh'l'l't'to y '12 del 1 llH'lc asimismo que los alcaldl'~

a
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"V ayulltamientos se esneraran ell
proponer y votar los arbitrios
ecnvenlentes, ~ que todos los demas funcionarios y eorporaejones a quleness t:0mprelldan las
dis!'OSiciones del real decreta y
.regtamento, cumptlran por eu
parte eun 10 que les ests prevenbdo aactendcse est acreedores :i
la' co»sideracion del gobierno~
que lIlirara como un merHo especjal el tontraidu en la ejecaotcn
de las eitadas di5posiclooes, juz~ndolo por los resultados que

presupuesto, costeaneose la obroll el d. uehode s.u prupledad VC.l'lJC~
por mltad co.. losr~eursos toea- tu~ 6indeftnidame!1tt r Yetrus
.Iea y con el austtto que per el que deben segulrse rigorcs<I.goblerno se presta a esta clase -mente los tfilmiti.'s de la lev de
de comunlcaclenes.
enagenacjon Jorznsa, ann clJando
De real brdeQ 10 comunico a la oeupaetan 0' menoscato que
V. 1. para su tnteugeneta y efec- .se ncasfune' a la propiedad l;'H
los (,'Onsigui(mt~s. Dins ~arde ala. prosec.ucion de las ohras puV. 1. mucbos enos. Madrid 00 de blteas sea temporal 0 trausiabril de 18-\8. - Bravo Muri... torio.
110. - Sr.. director general de
En ~u vista,i ecnsmerand«
obeas pubhcas.

que aSi el esplrltu de la ley de
n de JUJio de .856, como el respetn :i .1a propteded, requterea
que nmguoo sea pnvado ahso-

REAL ORDEK
I>todujue.
Dio. ~arde i V. S. mucbos flisponioorW que cualquiera qU6 l~ta IIi perpetnamente de clio,
3nos, Madrid 19de abril de 4MS. sean los datios, perjuino8 y Stf- sin que precedan los. requtsuos
v-idttmbresqut rtfcat·gan en utiU- que Ia misma ley prescribe:
-Juan Bravo Murino.
dad ptlblica sowe propiedades
Considerando ademas que fue-

particulaTes la ittdemnizac-ion ra de aquel caso los danos rercoo arreglo Ii ~o diapuesto en las juicinsy servidumbres que 'recaipara -10 habilitm:ion del r::amino reales f88'ol~ciones q'ne se citan. gan sobre las pT:0piedades no las
IJue,mooia entre A:vila y Villa-casafectancon Jguat wtens-idad; qUI~
La ley de 17 de julio de 1836 seeta tambie;npe,rjudicialal protin.
sUjeta a previa tndemntsacten greso de las obra~. pabltcas su
'Ilme, Sr.: La eoeta dist:meia bajodeterminadas reg-las, y a la suspension basta llenar tales reque media entre A'Vila y VilIa- tasaeton perlelal bajo la autcrt- qnlsttos;y materiahaente jmpo-,
easttn, la poblaeton, abundancia daddelostri:bunalesciviles cuaR'" sible cllmplitel de fa previa ineemaienatee y otras cteeunstan- do no hay aveneneta entre las demnizaefon, par lguorarse de·ciasque facilitan la construe- partes. 130 ceeton () enagenaeton antemanoel verdadero preclodt'l
don econ6mica de un buen ca- forzosa de la pmptedad particu- resarcimiento; seha servidoS.M.
mino en la misma direccion, y la.r por causade ulilidad pubUca. resolverdiga Ii V. 8 .• comO de
las 'V"eltGljas que habraI! de obte- Una real orden de 49 de setiem- s!' real orden 10 f'jeeulo, _que
nerse'ea el.f.rdco int.enor loegQot bze y una instruccion de 10 de srempreque la Ocupadon de terquese p'erreccioue aquellavia octubre de ~ 845 bacen intlecesa- renos de propiedad partirular hatie comuniCacioD entre las pro- ria la previa indemllizacionpor ya de ser perpelua 0 indefinida,
\'inciasde A"la, Segovia yVa- losdaflos. perjuirios·yservidllm-' debenseguirse los tr~mites presHadolid ban decidido ~ la rpilla bres ocas;onados eo Ja pro..<oecu- erHos en h ley de -17 de julio de
(Q. D. G.) i lomar eu eouSi~e cion de las obras publicas, y la 18:16, y los de la de 2 de ab,iI y
racien una instanC'ia que ba sldo ley de 2 de abril d" 1SM! designa reales disposiciones de ~9 de St'-suseritaJlDr vados 'iCcinos pro- a losconsejosprovinciates como tiembte y! de actubre de 1845,
piet3rioS""'y mayores- contribu- tribunalescompetentes para co- en loscasos de dailQs. perjuicios
ye-nt~ de Ja primera de dicbas nacer sobre el resarcimiento en y servidombrfS<.
{)roviD<:ia~, pidiendo que se pro- tales casos.
Diosguarde a V, S. mucbos
Aunque a todasluees se ve que anos. Madrid ...." de mayo dt,
vea. 10 coovenieote para la mas
no
hay
la
menor
contradieeion
lu'ootahabilitaciondel espresai8-i8.-Bravo Murillo.-Sr. £el"e
dG -eamino que con raZOR consi- entre esla:; ultimasdisposiciones politico de.••.
denn ooWO UR -eJemeoto de vida y I.'ey del 7 de inllo de 1836,
y de pro.peTidad pora aquella Co- puesqueesta se reticre:\ los caBE.\L OIlDEN
Sus en que el dueiio es privado
marea.
En eonseeuencia, S. M. se ha absolulamente de su propiedad, sobre d modo de llevar ae{ecto in
serYido resol,er, quesin perjui- y aquel1as a los en que. sin prl- autorizacion co-ncedida alos iUIlcia de 10 2uteriormente preveni- varle de eHa, se Ie causa cierto 1;(",103 para con/wi,. 81 grado de
do aeerca del prayeeto aprobad" menoscabo {) se Ie impone cil'no
bachilleren /il.sofia.
para la carretera general deVigo, gravamen, ba babido sin embarque debera ejuutarse con los go reclamaciones opuestasenque INSTJlUCClON P'CBL1c.\.-N~GOCI.\
recnrsos que Ie estao asignados, unos pretenden (Ille cuando en
no 2.°
se estodie y formalice a ia posi- eJcurso.deejeeucionde lasobras
ble brevedad el pro-yecto del ca- pubticasbay queoeopar terrenos
A tin de que pueda tener eftlt,;mino de Avila a Villacastin, el que no fuerOD cO'mprepdidos en to la autorizacion cOllcedida pot"
(~mll por su collooida importan- la primitiva expropiacioll, debe
el real decreta de esta fec)w:l
da para otras provinciasademas prescindirse de la observancia los institutos prnl'inciales lh·
de
la
ley
de
17
dejulio
deiSM
y
de las Rombradas, debera ser
segunda enseoa"z:! p:tra celeb,.:(/'
~:onsiderado como una porcion atenerse unicamenle:i. Jade ! de los rjercicios que reqnil're cl
lIe las lineas de gran comuni- abrit y reales disJ)()sicion€5 de Grado de bar.hilll'r rn tlIosofia.
t'<lCion trasversal. :i fin dl' que se 49 de ~etielRbre 'Y 10 de Oclu- la rriBa (Q. O. G.~I St~ lIa sCl"iilln
llroeeda :"a SlI construccion luego bre de 1815, ,lUn (~l1c1IUhJ con dkt.ar las diSllQsieionrs sigu~<;n··
flue St' conOlca el importe de 511 lales QI>i'racionrs Illlrde 1'l'iV;ldv If'S:
RUL ORDEN

IlEVISTA

2Hi

Art. 1.° Los espresados institutos debersn estar prortstos
de los £3binetes y ceteectonee
etennncasque para 13 mas com'P\ela instruction de los alumnos exlgen los reglamernos yordenes vlgentes, Sinembargo. por
este ana, y en atenelon a 10avanmdo Ilel curso, se dlspensa de
este ft'.quisito:\ los que eaeecte-,
ren 0 no tuvieren completes dichos medias de ensefianza; en la
inteligencia de que para el tinal
del eurso proximo veniderone-

I

OH~IAL.

trito univefsitario. quien pudra
elegir entre los profesores de
cualquiera de las faeultades que
compongan su eseueta. Este catt'dn\tic.o disfrulafa, por todo el
tlempo que con el ludlcado objeto se hallase fuera dela unlversldad, sesenta reales diarios de
dletas, que se pagaran por mltad
entre el insUtuto y los alumnos
gradnandos.
En lasIslasCanarias, atendida
su sltuaelcn,barade comisionado
Ia persona qne numbre el gefe

eesitara eada instiluto una decla- polltico, la eual deberi. tener el

y en caso necesario consullara al

goblemo.
Art. H. No se bali. Dovedad
algona respecto de los cursantes
en los ins\itutos :\gregados a lallo
uatsersldades, para los cuates
queda snbststente eo este punto
10 que previene el reglamento,
todavez que se les concede eI anD
preparatoriode &U te.s~t\va carrera para recibir el grade de 00cbil1eren filosofia.
De real orden 10 digo. V. S.
paralos efeetoseorrespondlentes,
Diosguarde aV. S. mucbos enos.
~Iadrid 4 de mayo de 1848.=
Bravo Murillo.-Sres. reetores
de las unive1'sidades y directores
de los institutos de.•...

raelon especial, previo el OpOf- grade de doctor en alguna facoltuna expediente, que Sf lnstruira tad.
con la antlclpaclen deblda,
Art.7.0 El comisionado poArt. 2.0 La mencionada 3U- dra. haeer a los actuantes las
(orizacion qneda ltmttada para preguntas que tnvieee por eon....
cada tnsutnto a los alumnosque vententes; y votara can los proen el hubieren estudledc ei qutn- fesores, slendc !;u voto decisivo
to ene de la segunda ensenanza, en casede empate.
no pudiendo modo alguno, ni
Arl. 8.0 Sera presidente de
bajo ntngun pretesto, admltlr pa- los actcs e\ de lajunta illspectora
ra los ejerclcios de bachtuer a 0 et Individue de la roism3 en
los estndiantes ~ue procedan de qulen aquel delegue sus faeultaolros estableclmlentos, par ser tades, A su derecha se sentarael
esto un derecbo eaetuslvo de las eomisionado del rector, Yasu lZuniversidades.
qulerda el director del tnstitute
Art. 5.° Conc1uidos que sean euandoasista:i los ejercicios.
lose1\amenes.de fin de CUrsD. el
Art. 9.° El alumno quesalga
directnr del institutoadmitirJl Hls reprob3do en cualqniera de los
solicitudesde los alumnos que S6 dos aetos de que se companen los
halleo en el caso de graduarse y eiercicios~ qlled:m'l suspenso, perpretenda" hacerl0, instruyendo diendolosderechos de examen. v
los respectivos espedientGs en 13 y ademas la partl': que Ie carre?
forma que previene el articulo \ ponda del depbsito para. pagar
295 del reglamento. Aprobados las dietas del comisionado; pero
que sean, se formara una lista t'Onservarit. 13 facultad de matride los aluDlOos que bayau de en- eularse en las univ€rsidades pa..;
trar. a los ejercicios, dls-puesta de ra nptar OIl grado y srguir en
mono que se de la prererenc\a en eUas so carrera, en 13 forma que
d orden nnmer~co, a los que bu- por punlogeneralpreviene el re~
bieren obtenido mrjor notaen los glameolO. Esto mismo llodra
examenes y entre los que tengan bacerlo todo cursanle de institnigllal. nob a los primeramente to, r;iempre que asi 10 prefiera,
ma\.rlculados.
no siendo obligatono para ninAr.t. 4.° Antes dPr principiar gllno presentarse:l los ejercicios
log cJercicios bara cada gradllan· en Stl propio esrablecimiento.
Art. :10. A los que bnhieren
do en la secrelarl3 del instiLnlo.
los depOsitos que exigeel articlI- sido aprobados en instituto proloi96 del reglamento. EI impor· vincia\para e\ grado de bacbite de los grados quedaril a ];€fIe- llcl' cn tiloso6a, se lesespedirael
ficin del instituto.
correspondiente lItuJo, por el
Art. 5." Los ejercicios Sf;- rector del respectivo distrito
rao los mismos que se prt'viene IIniversitario.Aestefineltlirector
l'D l{}Sarts. 502 y Wi de dicho del insliluto remitiri a dicbo
reglamento.
rector una certificacion de )05
AI primero, asistirJn .como I f'jercicios, arreglada ill modelo
jueces Jos C3ledraticos de ratini- que se circule. EI rector esilJlli..
dad y el de ret6rica. )-al segnn- nara si la rertific3cion y los
do los prmcsofts de las demas estlldios del interrsado tst:m en
asi~":llllras.
reg);l; y rslilndolo. espedira el
Art.. 6.° Asistir:i tambien a Ululo. Si tuviere dudas, pedira
('slos <'Jcrcieins un catcdl':itico de las esplicaciones oportunas iJ los
f;l{'ult:ul. comisionad{) al E'rel~lo f;ef('~:;de los est:lblrcimirntos don1iQr d 'I'etUf dd r('~pec\ivo dis· d\' ImMerl' rursailo r1 r;rMnando,

de

REAL DICBETO

8utorizandQ a los imtitutos1»"0l1inciales quedan loscinco anol
dela segwnaa enseiia'RM pa1'a q~t
confieran el gratlo de bachillt,·

... Ii/w.lia.

En vista de las reclamaciones
que han dirigido todos los iAtrtitUlDS de segonda enseiIanza

acerca de los perjuicios que les
irroga. como aSlmismo it los
alumnos que estudUlD en ellos13
disposicion del plan "itente de
estudios que bace esclusiva de
las Ulliversidades la faenhad de
confedr )os·grados academicoll~
de cualquiera elase que sean; y
teniendoen consideracion )a con·
veniencia de protege. romentar
por todos los mediIM posibles
DDOS estableeimientos quetanto
deben iuOuiren la ilustracion y
eultora de los pueblos, be venido
en disponer. oidoelConsejo de
instruccion publica, que los institutos que sean proviDfiales. y
den Joscinco anos completas de
la segunda enseiianza. pued:m
tambien celebrar los actos ~ra
el grado de baehmer en 610so6••
consl1jecioD a las reg-las qu~Jo
tuviere;\ bien dictar a fin de pre-cavertodo abuso en el ejercicio
de esta far.uItad.
Dado en Palacio a .... de mayo
de 1818.-Estil1'1lbrieado de la
re.al mano.-El ministro de Comercio. Instrurcion y ohms (10blicas,

I
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UU~ la camilla en Ia pcsada, 'J en serante 13prlmera posta. EI elelo, gulda me fui )·0 a pic a vhiitar lao
el airel las suaves emanaciones eatedral, Hallabase siluada la C3de las Oores de la pradera, los tedral de Salisbury en un stuo
sonldos que produetan algunas en que crecen arboles y arbastos
aves. el rapido muvlmiente del siempre ,erdes, en medio del
earruage, todo era' para mi ima- rasped que se esliende basta el
(ContiDoaeion.}·i~
giQ3Cion un lDananlial de placer pie mismo de las murallas del
tnerabte. Con efecto•• ~qu~ cosa temple, Vinocon las Haves e) saPocos dias despues trageron puede haber mas agradahle, co- cristan par quien yo babia' preuna carta de mistress Brandoe, mo ba escrito una senora alema- guntado, eqlre en 13 iglesia y esberrn:ma de mi madre y de Mr. na de mueho tatento, que atra- tuve una bora J ecorriendo las na-

cualesatravesaba el camino
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Middleton, en que pedla eneare- vesar con rapidezun pais risue- Yes, Iletuveme mucbo liempoen
cidamentea este y ami tla, ·que no en una hermosa manana de el cere. y lnegn en las eapHlas
mepermttlesen ir a pasar algu- verano, y volarcomo el are que latarates, a pesar c\e que apenas
nas semanas can ella en el -con- DO se acerca it la tierra sino p;lr3 babia bastante Inz para deundado de Dorset. Yo no habia vis- rozarcon ella? Es el mayor pla- gulr los contomos de aquejlas
10 aaquella sino dos it tees veees cer de UD vlege. La vida de po- columnas eacues que resanan
tia, sieodo muy nina, y apenas sadas es Incomoda y fastlrllcsa; por su severa seneillez y las liconservaba memoria de ella; solo el paso por las etudadesfauga;el neas de losarcos, eterados a una
reeordaba que era una senora admirar las maraviIJas del arte altura tan predlglesa, apenas se
~queiiita y muy linda, con los y los tesorosde la ulenela,es ma- distingulall ya. En tin; despues
ores negros y una voz muy agra- ehas veces una carga de que de- de habet reenrrido los ctaustros
dahle; pero temia tanto al vaclo searia uno librarse a toda costa; y de haherme entregade a mi adque dejabaeo mi vida la ausen- pero sentarse con el esplrltu ailraclon basta el pemo de olvicia de Enrique que recibi con el tranquHo en losalmobadones de darme que a las sets debiaester
mayor placer la idea de ir aen- un earruage, eo tanto que rueda la comida en Ia mesa '! que babia
contrarme en media de escenas Jigera y facilmente per un huen pasada media hera mas, void :i
nuevas. Concebia ademasuna va- camino. entre bermosos paisa- toda' prisa a la fonda, en el mo~a esperanza de que (ejns de ges que pasau POl delante de la mento en que subian el primer
Elmsley, lejos de losobjelos ma- vista COmo en on sueno, presen- seevlejo. No tuve tiempo mas que
teriales, que me recordaban con- tandose cada UDO el tiempo nece- para besar a mistress Hatten, :'t
tinuamente"mi fatal secreta po- sario para recrear. Y DO lanto .6n de laparle -Ia boca e impedir
dria basta tierto ponto evtlar el que lIegue a causar fastidio;pp.r- querc:spoudiese a mls escusas,
sentimienlO de o-presioo que pe- mitir al pemamieoto y a los de· asegurandome que nada Ie gussaba 50bre mi alma. Yo no tenia lirios magicos que IH crea que 1300 tanto como estar esperando
mas que diez y sieteauos, y Ii.pe. atravieseo nuestro espiritu can la comida.
EI tiempo estaba sumamente
sar de la desgrncia que tan pre- la misma rapidez que los objematuramente me habia entriSle- tos visibles se presentan :i Dues- caluroso, yasi lUt-go que bidDIOS
cido. qUedaOO en m[ todavia alga tras miradas; no esiar ligado aea unacomida lJastaute ligera, mandeaquel espiritu activ.) de lao ju- abajo por ningun cuidado terres· damos que quitasen la mesa y
ventud, qoe la baee aspirar a tre, con la seguridad de encon- tralamos de buseat' un poco de
nuevas objetos y a sensaciones trar alga que comer donde uno fresco acercando las siHasa la.
nuevas. Manifeste, pues, un vivo se delenga, y si no bay carna, SII- ventanaque dominaba todala cadeseo de aceptar la invitacion frir por todD inconveniente el lle. EDtonces me chacb. por pride mistress Brandon, Yeso bast6 de dormir en el cocbe mecido co· meravez e' aspecto trisle Y'opaco
para obtener el consentlruiento rno en una cuna;oirsin interrup- que presentan la mayor parte de
de mistressMiddleton, y paraque cion el rhida de las ruedas, que las eiudades de provincia: en una
wi ti~ no 0f,usierala mas ligera a la manera del murmuJlo de un tarde de verano. Dos 0 tres Hiobjecion:'t a que se Ie pedia.
arroyo, odelredoble de un mo- nosjugaban a las bochas del:ulte
Lloremucbo al separarme de lino 6 del sonido acompasado de de una pllerta. dando gritos ag"'·
mi tia, yen el momenloen que los remos en·e) agua, producen dos, acompaiiamienlo ordinario
me estrecM conlm su conzon, por su lIniformidad una especie de los juegos en aquella edad, ~"
]a devolvi el abrazocon una emo- de estimulo a la perpetua OIJC- detuandoen cuando pasaban POf
ciooque reunia tada rni "ida pa- tnation de las ideas, tal es la fe- casualidad par debajo de 13 vellsada; pero al mismo tiempo con Hcitlad en que creen solos los lana alguna earrela 6 algUl1~5
13 inquiela ilDpod:ciencia del paja- verdaderos viageros, asi como person35 a pie. EnlrelanlO St~
fO cautivo qoe emprende aloloo. solos los verdaderos amantes iban amonlOnando rapidamenlt~
dradameole su vuelo, y piensa creen en el arnor.• (i)
bastantes nubes en el cielo, 13
rompercan el impetll de su saliDespues de haber caminado atmosfera se iba pODiendo (~ada
da ell;;.zo que Ie snjeta a la tier- unas ocbenla millas, entramos momento mas pesada, y no larra, Hacia un di,a magnifico; al- a las cinco de ]a tarde en 13 ciu- daron en empezar acaeI' algunas
gunos montoncillos de nubes dad de Salisbury. en que balJia- HOlas de agua mllY {;ruesas qllt'
JJlancas huian ritpidamente Ilor mos de dormir aquella nocbe. rormaban como mnllcbas redon..
Ifl~ espacios del cielo, y Ja sna,"e ~(anda~~;, que nos dispusierClD das en 01 su('lo lI('no de poilU.
l'r153 que refresraba mis mejijlas
Los que l'asalJan ('lIIpezaron a
me lraia el perfume de los cam(I) .it~ di8 Ge~el$(,'U~rt, fl!f abrir par3l;uas rn('arnados(, VE'l"
'lOg de lrebol, por mpdio dp los Iii fllnd,M. Hi'lhu-J\'lnh.
des, las carn'las quc lran~ilahah
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Ihan Ulas depri5il:~ los [ugadores q.ue se easase conella; tespondio oido? Y ,qtneu serla fa' persulT:)
de boehasse retira.-roncil 5US res- el [even, acompaiiaodo 5US pala- cllya muerte eslalJan esperando?
pectivas casas, lIamados por las bras con U8 torrente de maldi- Me penlla en un Jaberinto de dudas y de suposlelones, eotre las
voces cbillonas que salian de al- etones.
gunas ventanas iDmediatas, y el
-jBab! Le .reecmendara a Yd. cuales la que mas me aIi§ia era
-todc de la eseenatome la tinta :i la pcllcla y Ie eeharanla mana, la que I'resenlaba a mi imaginaurelaneulica de una Roche de ve- eSD no va bieu como yd. qulere, cion :i A.l!~i3. eomo vlctima,de las
tnramee persetlucionesdeEnriquf!.
rano oscura y Iluvlosa.
amigo mio,
En eL memento que empezu
-Pero sl el viejose esta mu- POl' otra parte ,Que quertan dar
la tempestad se hnblan guareoldo riendo Cumo vd. dice y la bija a entender con Ia frase de- que el
dos hombres debajo del baleen viene a perltr el dineru de la be- caballero (qulen quieraquefuCf:ie}
sallente de la posarla en que yo rencla, no ha de ser tan eetre- estaba entre 1M qarras ... misIIH~ hallaba , y nablan entablado vagante que•..
tre" Tracy? Inuutmente me ca~
-iSif st, perc la vieja Tracy, lentaba la cabeza para Jormaeat.,
o seguirlu una conversaclun, de
La cual Ilegaban a ml algunas con el papelilloque Yd. sabe, po- guna conjetura que esplaaseIn

palabraa suerres. Uno de los in..
rertocutores parecia como de
cincuenta afios: su tigura era
bastante ordinaria. y SI! trage
eumo de vendedor; el otro era un
joven que bubiera podido pasar
por hermoso.si el aire solapado
de su nsononua no hubiera afeado sus fseclcnes. El mas viejo
de los dosdijo a su compaiiero,
respondiend« sin dnrla a una
pre~unta que clotro le babia
hecho;
~Hasta que el viejo semuera, no; peru DO. tardal'3 mncho
tiempo.
- , Pues tan malo est;} que se
pueda pensareso ?
En aquel instante pasO una
('~rreta, y sn rUldo no me dejo
mr 13 respuesla. y prohableIDeD~
le me hubieraretirado dt~ la venlana si las primeras palabrasque
'Se siguieron no bubieran llama.flo mucha mi atf'ncion.
-Can que segun eso. ,Alicia
se encnentra aqui? preguntt't el
mas jo"en de Lus interlocutores.
-iY yd. se mantiene siem.pre en Ja misma idea? replica el
.utro,
Mi imagiDacion identitic6 al
'jDomenlo la Alicia de quien ha.·
·blah:.m con Alicia Tracy, y no
.pude menos de apHcar 1'1 oido.
'dcsr:mdo perclbir algo que destruyese 0 confirmase en mi esla

dria poner en mucho apneic al
hombre.,
.....Yo le yoy:idecira vd, laverdad, no nenemasqueun remedlo.
AquibaJo lavozel que hahlaba,
y la conversacloa se convirtio en
un cuehicheo, del cual nome fue
posible percibirnada. Ensegutda
losdosbombresexaminaronc6mo
se presentaha el cielo, y despues
de mirar it un lado y ;'t otro de
la calle. y de baber visto que en
l3 atm6sfera no se divisaba otra
cosa que un espeso mooton de
RUbeS pardas, convinieron en que
el casoera complelamente desesperado. y se fueron ecbando mil
maldiciones :i. la tempestad.
Yopermaneci cerca de la ventana absorla en mis pensamienlos, basta que mistress HattoD
me advirtio que me habian traido el teo 8eguramente 10 que
aquellos dos hombres babian di~
cbo me daba moUvo para reflexionar. y las conjeturas que podian deducirse de sus palabras,
eran de una naturaleza alarmanteo Sin duda alguna bablaban de
Alicia Tracy. porque yo Jes b3bia oido dos veces pronunciar
muy claramente el nombrede su
abuela; ballabaset pues, en 83Jisbury en aquel momento. segun parecia. y la conocian aqueHas dos bombres ordinarios y
de aspecto alga sospecboso. Un
ridea.
caballero (para usar de su mis-·Posible !.'is, mientrasla obse- ma espresion) andaba tras ella;
'quieesecabaUero; peru yo se que peru el mas joveu de los dos tet:orre delras de otr3 liebr~. Eo el oia moUvo para creer· que su ri.tliaesto}· seguro de ello~
val pensabatambien en otra per-,Vamos. vamos! Yo Ie he sona. iSeria acaso aquel caballe'Visto aqui con mis ujos no hace ro Enrique Lovell? i,seria basol:ualro dias. dijo el primero que I tante bajoy corrompido para ha,lJabia hablado. 1... vieja l'racy 13 ber tratado de arruinar :i. aquelLa
lknt' entre sus garras, y crea yd. joven que por su inocencia me
llue no ha venido aqui con SII di- habia parecido que pertenecia a
1I1'ro a hunUl de pajas.
una esfera mas elevadaque la de
,-~rglll>amellic ese homhl'e nuestro mundo? i.Querfan bacer
1I1:'UC .al~\l llt~ Satanas; pel'o ~1I1D .1lusion a1 31uor apaIPte 0 real
t'llanuo !"lIera l~1 l1i.::lbio en llel'- que me habia mallifestado Enri~i1na. it' UI'!';lIWftl"ia los ojos antes qm', en cl di:\lo~() ll"e yo babia

que habia oido de aquelLa ripida
ccnrersactcn. Cuando el mozode la fonda vino a reeogee el
serrlclo del te, Ie pregunee Sf
conociaen Salisbury alguna per-·
sona que se Llamase Tracy, yel'
me respoudle que DO eonoeta a
nadle deese nombre; pero que seinformaria sl ami me lnteresaba,
En el momenta en que iba ya asalir de la sala, volvio 13 eara a,
:.tras. teniendo agarrada con una
mano la puerta y lle,ando Can la
otra la bandeja. y me dijo:
-Supongo que es aJgull caballero asenora rica par quien 'd.
pregunta.
-No se, Ie dije; 10que quierosaber ea si bay en esta cilldad
alguien. decualquiera clase que
sea, que se Hame de ese modo.
-Senora. aql1i bay una vieja
que se llama mistress Tracy, r
que vive en la calle que sigue a
esta. Es hermana de un tendero
quetlDurih hace dos aDOS.
-,saoo 'd. si teoiaconsigo
uhimamente alguna persona de
su familia?
-Creo que si, senora, porqueban unos tres meses buseD a mi
bermanat que alquila muebles,
para que Ie alquilase una cama.
una mesa y una silla, y no es.
mnger que gaste sill necesidad.
Yo Ie aseguro a vd. que el dinero
de so hermano esta seguro eatre
sus manos.
Viendo que yo tomaba DO gran
intel'es en las gaslos de mistress
Tracy. el mOloqueevidentemente
era una de estas personas aficioDadas a Ilablar ya contarJo todo.
cerro la puerta y Be acerc6 otra
veza 13 mesa, de donde empezo
3 quital' algunas rlliguillas que
babian qued~do sabre 120 c:loba
Iimpia y reJucient6.
-Es co!\a singular, senora.
conlillllo diciendo, que nadie en
Cli'lllll ndo creia que el tendrro dt'
1<1 calle de,•• hubiese reunido 1)(1j'u:'I poco hasta treinta millihrtl~,
I
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perqueno por tsnerlas hl4ci~ me- se resuelto a nada, y bube de nos sceresbamos it la casa , y
jur tigura ~ualldo l'ivia.
I'regunlar a nna rObllst3 moza de cuandoat Ilegar a la puerta y pa~Ni cuando ha muerto.s me di- carrttlos colorados y calzudo mtly rat' et carrnage. vi que los. criaje;:'t'm{ misrna; y luego pregunte grcseru quest prcsent.6

a mi vis-

do! ,.enian a bajar el estrlbo y
reeoger mi equipa@'e, me co-gi-o
como de improvisn YCUIDO st me
dispertase de un sueno: mas al
momento volyj en mi y me LIes-No, -seilora.' me respondio;
-,-Vive tamhien con ella miss pedi afectuosamente de mistress
13 mihtd sdlatnenle; quince mit Aficia rracy?
HauoD, que COJUiDIIO caminal1l.Ju

;:11 -moli} sl e\ difuoto habia drjado La, si vlvla en aqueUa casa mistones las teetnta mil llbras a IJ tress Tracy.
,mllger_-qit~ no gastaha ~in nece,
-Si senora. aqui vi'ie; responstuad.
,
" ~h). iQuelaqueria vd.• ~norita?
Iibras en meb1ico; peeo bay (10....
-cas personas ee Salisbury que

I

-,-Si senora.
para ir :i su casa snuade Ii uuas
-Y iest<'t en casa en este mo- dlea millas mas alla de Brandon.

hayan vfsto de que color es 511 mente!
.dinere, y seguramente no hara
mas 'Que

aumemarte

-No senora, ba hlo :i la lgte-

mientras ua, pero esta en casa su abueia,

V.

viva,
No tuve valor hastante para
Cuaudopregunte donde eIiCOIl-lY'a ·quie-nban- .'ido a parar renovar mi «ouoctmiento eon traria a ml na, supe flue halrla
tss otras quince mil 'li~ras1
mistress Tracy, pues rueacorda- sarldo, v CORIO noeonoera :i uin-

-Tengo entendido que estai1311 uepostudss 'en easa de un
banqueru en Lt'mtlre~ :y dicen
i{lJtl esa Dlltad deso cDlrdM 13 deio ;i ciertos paricmes 'q"m vivian
en las lnmedlacienes; pera sobre
t'SO no puede dectra vd, nada
se~~ro.

sus modetee desagradables me
hahian quedadomuy tmpresos en
103 memoria. Saque, pues, de mi
carter a un lapicero y un pedacl-,
to de papeJ,eCielclIRIdibuje URa

me Ueva-ran,3 mi euarto en Vt'Z
de ir.;\ 13 bibJiotela. dontle me
dijeron que eSlaban rl!URidos- varios huespedes esperaooo a ~IUl~
VQIV;esf!1I los que kab'al\ tdo <t

pasionarfa,

paseo, L1 camarera me\\eVl}

y encargue ala moza

:-t

deseos de adlllirada que entregase aquel una habitaci£>n ~rande! eb-ml).pl'eg!Jnt~rle si sabi."'t ~ esper.ie papel a miss Alicia c1I3ndo vol- da, donde muy discret:ullcAte IDjJ
.de persona era Ia. que vivia con viese.
dej6 enlregada a wi misma. SeR-Pero lcoma se Hama vd.jse- teme en un 8itial.. y esteph) let
mistress T~y.. pat'ade este taOdo conocer si era Alida v S1 se fioI'ita? me preguot6,
ocupacion. si e!l> que pllrde lIah-allaba todavia-en S3lisbu·ry. pe-No es necesario que Ie diga marse asi. de seguir con Ja'l1tsla
ro me daba vergueD7.a b:u..-er t.in- nl. mi nombre. respondi. AI mo- :i mi C3marera mienl,raspl-epa-Fat.1S rrt>{tulltas.; y viendo floe yo menlo Ie reconoceta miss Alicia, ba 10 ne(:eSal'lO para ves(i...e~
1Io(~:dlab3.;w~ interlocutor II:lSO otra sl efecHvameute es Ja persona a pase a(luella hora primera e') I~
wer; el paiio pOl' 'a mesd.Oloviu qui en yo buscaba; y si es Olra mas completa oClosidad,
'(los 6 Jres .~Has sin nece~ida(l. mis:'i Alicia p:ua Ilada puede iilAI cabo de este liempoel rui- ,
::atizlJ el fuego. ((lie no 10 reqlle- teresarle,
do de los carruagrs }'de los ea·ria., YpM nltin.'o, salio de la sala
Retireme dejando a la mucha- 001105 me bizo asomar a la ,'cuhaei~ndom~ una cortesia. Ali cu- cba estIJper<lcta. con )a boca lana. y no roe disgusl6 tener
'fittSid:ad habia Ii, ,,;gado a tal pun- abierta. mi dibojo en hI mano. y aquella ocasionde verde anLema"
ito• •e DO pUde' menDS de pre- penS3odo segnn toda prob3bUi- no uua parte de la sociedad t'll
:gun tar amistress flatton sl sabia dad,que )'0;110 teniamuy sana la que me iba a em:onlrar. Vi 10
;:tlgo'Oe mistress Tr.'cy, Rodriz3 cabeza,
,
primero HE'gaI':i 13 pnertaun ('0'que 'hllbia sido de 1,'1{ Ua; pero El carruage estaba y:nHa puer· the abierlo. de' cual saHerou
,oo:laibabia vislo jam<.-'Is, ni pudo ta cuando volvi y mistress Hat- mistI'c:;s Brandony otra seflOra. y
t1arme 'Oinguna noticia Jcerc.,oa de ton con f.l velD Jel dOmbrm'o un caballero de alguo3 edad. alto
l"Ua. ,Otmo .debiamos Ul:~rchar a cchadoy el boarodeado at cGello y lIIorenoque no era Mr. Br.JOOOR,
'1<.1.5 (fUMe de-la marIana s.lgtlien- me espe-raha en la sala de des- aunque se Ie part"cia se-gUD 10
(e. 're.wl~i aventurarme u' ulla j:;H1SO. SubimosiJ)JJ)ediatamente, que yo podia recordar; y ~oego
tell'tatwapara saUr de 1Il1S dl,das, salimos de la C~Ud2d)' Ile~am{)s \{'Ilia galopando bacia 1a f3Sil
Ilasandtl.porc3s3 de nlistress 'ira- Ii las cuatro :\ Brandoll, 'f.:sta ca- una cabalgata compuesta de do.'>
1,or :an1es que noll. fuesemos. .su~e sa de campo se balla 8i{uada en senoras y tres iJ cuatro hombres,
pur mediodemi protegido.el mo~ un vasto terreRO, en qifi! hay un uno de los cuales era Enrique
Zt:l de fa fooda. eJ Hombre de Ja p2rque inmenso y sumamente Lovell. Jlersona que si be de dc{"aile yel uumero de 101 caM. y II)ermoso. en .9-ue 1:1 mano del cir 101 verdad, era 1a que mellos
meencamme bacia ella resuelta- hombre ha temdo roilY poco que esperaha en.:onlr3r en OIquella
nu:,·nle. A~ Jlasoque meacercaba. bac~I' para aumentar f:1S bellezas easa. Tenia urIaSI)ecW mllY .3JJilite lalia et-corilZOIl con IIna mez- nat11l'alrs. La casa esl:\ rodeada mado. y vi que Uamo en VOl alia
da Sillfwl::lt"de timidez. nrriosl- tle fertHes coHorl's y de ))r31Ieras a unode los criados y Ie preJ;un,Lui e im,taeiellt;ia. nl:'~plles de de un yerde esmeralda. bOS(IIIe- to: _j,lIa Hl'~ado?-ll- Dos() tres mihallet' tirado de I.. e:lI11lmnilla con le:;. de espjnos.l(~rrenos inl:ultoR. rmlos lIesJlltcs eRu'aron en llli
ulann Il'emul<l. tnve tPllwciOllt"f' "restus de- ;Intigllos hOsqlll'S y /'uarlO el y misires..-; Ur:lIldol1,
i"~ ;llejarnw t'lWliv1111H'nte lueg-o inonte~ bajos. quo UI~UP:lD ,llr;ll- Ahrallime esLa con afpelu ~ altlill!' IIi los pas(ls \}('sad,us de :lIl;ll- Jla~ mill3s. Me hahia l:alll~v:lflo j ~ri:l. y l'o~ielltlo mis. do~ m;uw;<.
l,.a IH'I'SOll3, '11W 'V('IlI" haci:t la de wt lIlU{lo <lllnri t'sIlP("a~'lII0 11;lIln~ las slIyas" Int'cho tCl'I'ailrlu
"ll'fI3 I,al':' ahril'~a; sill i~lIIb:u'~o,1 ('nlt'l'amrnle 1I11l'\'U 11:11'" mi, (11Ill l't~IS bl'rmo.·~tjs oJos nlU 'a.~spl't
~l' ::hrill :J1l11'S f1Ul' yo lilt' hllhil'-, no pt>llsaha ('II t)fl'a 1'0"" f'll:wdo ~Htl!l I/!;IS lllt'ar/'sl';~~' j';}J'lIIlJ$l i.1!
liu tenia

~nt1es

ba del modo con que me hahla guaa de"las personas que se ha-

redbido en Bridwun-Cotlage, y bian qUedadu en 13 easa, pedi que
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mismo tlempe (no au describir gana de conoeer a vd. intima- me dirigi6 una porclon de Crases
COil oteas palabra5 5'1 mtrada), mente! -y estoy tan al comeme ltsonjeras, ningunc de eUos se
de todo lo que es relalivo :\ Yd. aproxtmc a nosotras hasta que
losftjo en los mios y dijo:
-jCuanto rengo que agrade- Yde todo 10 que Ja interesa, que anunclaren que la comida estaba
eer a vd. Enrique, y cnsn hue- estoy seguea de que muy en proms, en cUyD momenta sir
ua ha sido yd. en ventr, Elena! breve nos tratal'emos como antt- Carlos Wyndham me ofreci6 el
b,razo para pasar al eomedor.
Noestrane ~d. que le de ael Ias guas amigas,
graci.as primero, porque es quien AI mismo tiempo volvio a co- 'fliEn el momento en que .lodos
IDe ha ensefiado a conocer y.amar ger mis manes, y Djo de nuevo' ibamos a sentarnos, mistress
a yd. Lo cual noera clertamente en rot su mirada eueantadora, Brandon lbmoa Mr. EJJlsley que
difleil, ai'ladio con un tono de pero que manifestaba tanta con- trataha de eotoearse [unto a mi.
.lIi querido Ernsley, Ie diio;
:VOl. et massuave que es posihle. fianza en sf mlsma.
Hahlamos de mi tio y de mi Lno qniere yd. venir bacia esre
Tratt': de snnrelrme y de mOStral' que meera rouy satlsfacto- tla, y con este molivo medijo: Jado? Tengo el mayor deseode
- i,No se ha eufadado algI,) '5::lber que Ie ba. parecido a .,d.
ria aquella graeiosa acogida; pe1'0 me senua interfurmente con- mistress Middleton de que yo Meld on-ll.all. adcnde tengu entrarlada y como vtclema,sin que haya alejado a "rd. de Elmsley? tendido que ba ido boy.- Mr.
hubiera podido esplicar esacta- Bien que yo supcngo que ella Ernsley ohedecie a esta insinua..
mente el por que, si me lo huble- esta en el secrete, ,no es ver- cion del nma de la casa, y -en el
mismo instante se colocbEnrique
sen preguutado. Sl en E'msley dad?
me hubieran dicho que enccn- -c-Haagradecldn mucbo la bOD' Lovell en 13 sllla que estaba a mi
trarla a Enrique en Brandon. es dad que Yd. mostrabacon migo, Jado, 10 cual me di6 la esplicarouy probable que me hubiera y el deseo que manifestaba de cion de una sefia) de inteligencia
ategradc de clio; pem mi vtage verme; respond! yo algu perpleja que mistress Brandon dirigiil bA.
habla cambiado enteramente la porno poder enmprender cuM era cia Ia parle en que yo me hallaba,
y aqueaeasorespenderlaEnrique
dtepostoton de mi rsptritu. Me el secrete a que aludta.
ballaba menos afectada por pen- - Vamos~ querida Elena, con- aunque yo no 10 vi, IIi quise maS3mientos penosos (a 10 menDS tinuo; desdeahora es preciso que nifeSlarque observaba nada. Por
COn respeClO a mi personahnen- melfatevd. como a una hermana, 10 demas, no me pesaba. tener
tt) que babia estado nunca desde como a una 3miga, y nil COUlO a oc3s1on de habb.rle, pue-s ltnia
el momento tan furaesto para mi, una tia vieja; si no 10 haee vd. gran curiosidad de saber de que
pues mi espirilu se babia aliviado asi, me dare por ofendid<I. y len- manera esplicaria el repenlillo
-sin queyosupiera como. con ver dre celos de mistress Middleton. cambiode sus proyectas, y queria
rostro! desconocidos y oir ,·oces Es necesarlo qn'e me bable vd. tambiendescubrir si habia eSlado
nuevas, encontrando una espe- coo 'ada franqut':Za.
en salisbury algunos dias antes.
cie de tranquilidad en la ideade - Yo no puedo b3cerotracosa
AI momento que se sento, me
'
que nadie me observaba oi repa- que manifeslar a 'rd. mi gratitud dijo en vozbaja:
raba en mi. Por otra parte, la a sus bondades. Ie dije, mientrJS -iNo Ie ba sorprendido a yd.
(,'ODvcrsacioD que babia aida en- pensaba en mi interior: It,Adon- eDcontrarme aquit
Ire los doobombTe5 de Salisbnry de querta venir a pararh
-M.e ba sorprendido tanto el
babia dejadoen mi alma una im.
L.a idea deque tendria envidia vera vd., como el saberque Iesoy
l~resiolJ ~esa{;radable; y por lH- de mi carino:i mistress Middle· deudora, segun parece. delobselimo. SI et deseo que mistress ton, me parecio 103 cOsa mas ridi~ quio que me han becho in'fiUl,nHrandon tenia de verme y la in- culadel mundo, Y laftclamacion dome .:\ venir aqui.
vitadon que mehabi3. boo\\o eran que baciademicontianl.3,me dis,..
- Y suponiendo que asi rue~,
resullado de los clogiosde Enri- pusopar 10 contrario a eneerrar· ,se ofenderia Yd. de eJlo!
que. lPor que-este no me babia me en mi misma y tener la mayor -No seria ciertamenle 10 mas
llabJado Dunca de ella? ~por que reserva. Trat6 sin embargo de lisongero para rot.
no me habia dicbo que Ie encon- parecer amable y contenta, '1 de -Sfgun eso, el deseo de verit
traria en aquel1a casa? A pesar ese modo se prolongo nuestra. Yd. de uueyo, Inanl[e~ado por
.Ie que yo. por mi desgracia, me conversacion, basra·el momento una persona que iolo ba vista una
!Veia en 13 necesidad de envolver- en fJue se separo de mi mistress vez. b.ace siete anos, Ie pareda A
n!e, po~ ~ecirlo asi, en un COn- Brandon., por ser ya bora de yd. masIisongero que lodosmis
tinuo dlsllnulo. no podia tolerar- que nos 'fI;,lieselllos para comer. esCueJi:ospara noperderlade vista
Ie en losolros; 3.s\ est -que yoco· AlgunQS, minnlQS despues. de (y at lle\'l:ar aqul hajo 13~()7. todo
lIocia en mi interior que babia que locaron la caml;ana. baje a la cmmto Ie fue posible) despues de
I'orl'espondido COli muv poca biblioteea, donde encontre ya dias y. meses enteros como los
~,'acia iI los cariiiGs de inisLress reuDidas casi todas las personas quebe pasado en Elmsley!
lIrandon, y qlle It.abia recibido que babiaen la casa, y Luve que -,Conqueeseeraunplau. una
"',,m mucha frialdad 3 Enriql1e. sufrir el faslidioso ceremonial de eslrata~ema farmada de antemaPor 10 lIue haeea este, habiasi- una multitlld de presenlaciones. no?Pues sepa yd. queaborrezco
~I~ C~IlW siempre muy duefio de Las mllgeres a quienesmedieron tadas las estratagemas.
-f;1 ffilsmo, y Po tard6 en relirarse i\ r,onoCf.f eran lady Wyndham.
-Yo me h.II.!Ja en L6ndres,
llrjandome 80la con JIlistress mislressErnsley mistressMoore y donde me fastidiabn soherall31:"andun.
olrasdosquese II'4maoonFarnley. mente, y por esomedi prlS3 ave-.senl~jmollOs ::Iqni juntas, mi Los hombres estaban de pie en nir aqlll. Pero lojala no hubiera
cl'I(,t'lda E.kua. lIIe dijo llevan- media de la pit'Z3, pero a flO ser venido! 3iiadi6 COfl m~s rabia llll~
(;vme bilel:J 1111 sor~: jlengo tanta ~Ir. Brandon que 56 3rereo a miy ternura ('II rl :H'('1II0 de SII voz,
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porqueya veoque mi presencia le
zarse 19 vendimia. Ese resto del
esa vd. desagradable,y yo nopueteudaltsmo, que llORC en manes,
do sufrir 101 frialdad que yd. me REVISTA DK V!R1KDADKS.
pocas veees espertmentadas, el
muestra.Esomehaceperderla cafruto de los sudores del eultivateaa, Elena, y meponeenelcasode
dar. debe see desterrado , de
Aple aUar".
hacerel papelde necio.que es la
cuantospalses aun subststa.En
cosaque maadetestoenel munrln.
Debemos a 1a eomplaeencja de) esta labor, dice Mr. Thlebaut, as!
-,emil es la cosa que mas de- editor de un lnteresante peri6di- como en las restautes de la agraco de agricultura que 50 publica
debe habet una enter"
~~~~; ;~g~~t6Isi~C~~0s;y~ en Barcelona. tltuladu, el Culli cultura,
llbertad; y nadie mejor que 1"
ham, que Cl6Peraba COD impaelen- 'llador, laautorizacion para re- propletaelcsabra cunccer la eporia peretbte algunas palabras de producir.el si%uiente utllisimo y cade hacer b. eeeoteccten de sus
nuestra conversacion que Ie die. entendlde articulo sobre
UVelS, y la de observar las preeauelcnesque tnteresan a la bur__
sen motlvu paramezcLarseen ella.
113 formacion de una bodflga;
L& VENDlllIA.
- EI hacer el papel de necio
I Nadie jgnora que para obtesir Carlos, respondm Enrique
t?noque no m~nifestaba que estu- . cUna de las operacionrs mas ner vinos de buena calidad heviese persuarlldo de su propia tmportantes que debemos tener mos de reeoger maduras las
uecedad,
presente para obtener vinos de nvas; pero tambien sauemosque
-San embargo, es el que gene- buena calidad, y por desgracia todas las especies de cepas 110
ralmentenesbacenrepresentarlas barto deseuldada en todos los maduransus frutos en una missenoras, reptlcesir CarJoshacien_ paises dosde se eultiva la viiia. rna epoea, Esta dlferencia, que
dome una cortesia can lacabeza. es ciertamente la recoteeeten de la observamos en todas las toea-A menos que no eacuemeen las uvas. ESla operaclon tiene Hdades y en todos los climas ,
ya heche ese trabaju , dijo entre una inOuencia mayor de la que nos obliga a vemltmlar en ocastodientes Enrique, en tanto que yo se cree, sobre todo en el arte de Des dislintas st queremes consemeveia precisada avolverme bacia furmar los vines, en terminos guir vinos de mt\rito; asi como
mi ~ino de la dereeha. para oir que la buena naturaleza y eall-. debemos se~rar del raetmo los
nnalarga serte de cumplimientos dad de los preductns de 1a uva, granos pndrldes 6 que no ball
y un randalce palabras insigni- depende de una condiclon desa- llegado auo a la madurez completa,
flcantes, que Dada parecia que tendida casi en todas partes.
.lIay una senal cirrta y al
l)odriaconteuer comono fueseun
«Hay una porcion de circllnsIr3storno repentin'l del cnrso re· tancias que concurren:l que Ja alcance de todas las persunas
gUlar de las casas•.segun se ma- vp.odimia no Be baga en uoa epa· para cooacer el momenta a pronirestaba uniformeeimperturba- ca regular, y a elias debemos positopara la vendimia, fS tlecir.
ble en la marcba de su tranquila anadir el interes particular que para Conoter cuando 13 uva ha
proligidad. Lllcariflosodesus mi. a vecc-s se antepone al inferes lIegado a su debido estado de rna·
radas las bacia insoportables, la general, basta el punta de ba- durez. Esta senal se deduce de
amabilidaddesll sonrisadesespe- cernos despreciar los. preceptos las cuaJidades que orrer-en 10s
r.ub. y al mirarle hubieradeseado mejor ordenados, daodo lugar a ~ranosdel raeima, tales como el
~osa quejamasme basucedidocoD bandos que suelen estenderse ser trasparentes, tener la pelicunadie) que hubiese sido en es- tambieo de una maDera pOl:O jus- )a Ii hollejo r<'leU de rompenle.
Iremo feo, porque ninguna earn ta y conveniente.· Uno de los cuando la uva tomalin tinte mas
decididamente fea, hubiera podi- motivos que tienen 0 asisten il fuerteypronunciado (en los btando ser tan detestablemente insi"'. nuestros labradores para vendi- cos cuando esle co!ur se cambia
nilic:mte. Si un momenta siquie- mi:.r sus uvasantes de SII liem- en gris, YcU;lndo los de raja vio,'ase hubiese mostr:tdo descortes po oportuno. es el lernar de que lado pasan a un ne£:ro ruefle).
() indiferente. bubiera sida una sus cosecbasdesaparezcan entre c:uando losgranos se sueHan del
dicba para mi, porcllle habri3 te- man.os rapaceso por ciertas con- ratima, que el liror del frulO e-~
uido un motivo para dejar Sll tr:medades de la estarion. sin dulce y de color "inoso, Yotras
conversaciony volverme ba(;ia el i:onsiderar que el COrte prema- semej3ntes.
«En los paist's en que no telado opl1esto, pero como no me tllro de la uva Ilerjudicala abundibaquel (tretesto. habiamos lIe- dancia y bom]ad del vino, al paso mamas las beladas y los frios
gada a los lIDstres sin que hubie- que tenemos que pagar 3 los jor- antes dl} tiempo, esperaremos que
so yo vllelLO a enconU'ar ocasion naleros lin salafio muy crecido. las uv3S presenten estas circ;ms·
de haMar a Enrhine, Este al fin Por esLa ralta tie mHodo que la lancias para erectnar la vendimia.
prOfoco el desenlace que yo de- buena fti y loscOllocicntos, mejor Pero en los paises frios, y sielll~eaba, derrib2ndo una pir:nnide que la Irv deh{'rian scftalar, se pre que sospecbemos un:1 hd3~a
de cerezas que rUfiron rodando ocasionan- tamLien (ltms males. temprana, podremos adelalltar r.n
por la meSii cn todas direccio- retardandose la \'endimia hasta ::ierto modoesta operacion, parnes y que par algunos inst3ntes un punto masalia tie 10 que se lieul3rmente para las uva5hlant'gerl~it:lron la serviciai com"Ia- dcbi('ra, obtenido cntonces vi- cas que no 5ufren los dl~Clos de
('entia dfl sir Carlos. Aprm'echo nosflojos y espesos. poco a pro- los frios primcros, como sucede
Enrique aquel momento favora- Il(Jsito para COnservarse y mny a las de ('olor nepo. En to.las
ocasiunes SI.~r:'1 (~onvcllientc dt"jar
ble. y volvio a entablar con Oligo disllUc5tos aflUnohec'ersc.
la cOflver~cion. :umqllC en tono
~EII muchus puntos 0 purblo$ en 101 cepa 105 frulos que no mamas tranqUilo rlueantf's.
lin b:mtlo tiel akaltle seili\\a 10- t1urnron bien, vCIl~;).n UlIO hela(8.' cQntinuara.)
dal'ia 1~1 dia en 'Ilh' pOllrfl ('mpl'- d:lS fu('rH's, portluC mas vale s:u-

en
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frir una perdida de un cinco por go de la eva, sera valernos de mnnero snncreme para 60Acluir
cento sobre 13 cantidad del ViOD, las tijeras, debidaIDr.nle aflladas, Ia recoleeclonen un solo dia: "j_
que esponer la Iermentaclon de cuyo 1150 recomendamos como gilar,:i los trabajadores, auxilianlas restantes ueas a resultados instrumento et mas utll y seguro. doselie un bombreesperimenlado
«Despues de cortada la IIV3, y severo: cuidara que corten Cor.
muy funestos. a mas de que el
vlno que daraft estas uvasverdes, debe cotocaese en un eesta que tos los tallltoe Ii mangos de los
tendra poca tuerza y color, y se ltevarade intento et vendimiador. racimos, y que empleen las tijeagriara con mucha facilidad.
EI cesto de que hablamos debe ras para esta eperaejon: obllgara
«uebemos proeurar que la ven- ser pequeno para evitar que los :i los vendtmledoresa que separen
dimia se haga en dias clams
racimos se dahen mutuamente todos los granos averiados y deserenos, empezando despues de COIl so peso, Ypara impedir que [en al pie de la cr,P~Jas uvasque
sattdoel sol. meoos en los casos se escape del bollejo el mosto de nomaduraron todavHt; no pennien quela viDa este con espnsi- los granos maduros. Las uvas se tira usar mas que cestos pequecion 311 medlodla, yen que la ma- colocaran can cuidado en la ces- nos, 'y hara trasladar en hombres
dorez de las uvas se haya com- ta evltandoles todo golpe y con- de personas reunidas al Intento,
pletadu mneho, en euyo ease el tusion, porque se lnurlllzaria una " de animates de paso segurn, el
I'OCIO que se deposita sabre los parte del producto.
producto de tacoseeha, con et fin
Jrutus, tluidicael mosto, y dispo«Debemos tener tamhien mu- de 00 estrujar el grana y derrane la materia amcarada a una cho culdado en separar los gra- mar el mustc.
rermentaotcn mas perfeeta, Ell nos secas y podridos, asi como a'I'cdas estaspreeauctenes, por
ttempos lIuviosos deberemossus- los que no esren aun maduros minuciosas que parezcan, debepender la epereelon, porque la en el acto de coger los raclmos, mas tenertes presentee Sl qeeeecantidad de agua de que ee apo- porque los UliOS absorven una mos que maestros vtncs sean de
tleran los granos de la uva, difi- cantidad de mosto, y los otros £0- una calidad superior.
eutta 131 buena fermentacion en munlcan al vine un gusto aspero
EST ADO Dt; LA COSECHA. La
la cuba y dispone el vino a ave- y .desagradahle, Como ademas coseebade cereales en general se
riarse por la falta de alcohol. -hay una grande diferencia entre presents perfectamente en S3nPar esta razon la vendimia debe el estadu delosgranossccosyelde tander, Castm-Unltales, llperla
.haeerse con toda la presteza po- ]05 que maduraron bien, han de de Murcia,Montilla, AragoJi;Za"'sible. atendido qIJe la l'ariedad de resul!ar incon"eJlientes gravisi- mora, Gijon, Valentia y lIueln.
Ja estacion del otono [avorece mos, como son por un~ parte Ia: SoJo.Asturias y GaliCia se desemlas vicisitudes de laatmosfera, y desigualdad de
fermentacion, barearau en la ria de Liml)ias,
llue estas esponen a grandes per- y el notable deterillro de Stl pro- (Santander) Dlas fanegas de mail
didas,
ducto pur otra, Un hombre desH- que pueden l:onsumirse en dor.
lCada paissuele tener su prac- nado 31 erecto ira colocando con aiiosen 10 de aquellaeomarca. Ell
tiea respecto a los instrumentos cuidadol]entro de una banasta varios puntas. aunqlle pocos, Y
de que bemos de valernos p3ra () canasta de mimbrt' las uvas entre eUos Villarcayo y Arenas
cortar las uvas, sirvieodose los que los vendimiadores teogan en desan Juan; en el pl'imeroBe (lr~
UROS de h. navaja, otrQs de sus cestas, siendo preferible que seola WlIY escasa a c.onsecnencla
unas tijeras, estos de los dedos diebascanastas se lIeven al lagar de las mucbas aguas de iovierllo
y aquellas de la podadera. De to- en hombros de personas de juieio y primavera que ahogaroll partft
dos estos medias, el peor Sera y relexion para evitar toda con- de la plama en yerba y causaron
valernos de la podadera, porque tusion a los frutM.
la ruindad de la que quedl>, pOI'
como instrumento grueso, en el
.Por antiguo que sea el uso 110 poderse lrab.ajar; en elsegunacla de cortal' el mango 0 cabo de Ja canasta de mimbre para re- do sobrevino una horrorosa tordel racimo, imprime a la cepa coger las uvas y trasporlarlas a menta que cansO graodes destrouna sacudida Cuerte, llue hace casa del culti~ador, no presenta zosen las dos clasts de frutos quI'
COler tados los granos madufos al sin embargo las venUijas que se recolectan en la referida ,-ilia.
propio liemllo que dafla toda' la ofrecen las. canaslas de mader:.! () que son el trigo y la m'3. JJa C()planta por 13 mayor() menOl'dis- de duel3, las cuales nodejan f,S- secha de eel'ealesen Fraga no ha
locacion (ille OC:Jsiona a las rai- c3par el mosto absolutamenle. side tampoco tan buena coma se
(~es. Debemos cvnar que se con- Como el trasporle IJar medio de esperaba; la de aeeH!;, judia~,
funda" () "ayan hojas entre el hombresocasionagastos crecidos legumbresycafiamos, ftleroll nutrlllO que hemos cogida, porque al propietario, podremos rea ii- las <'I conseeuenciade los terribles
mezcluudose eon el mosto dislIli- zarlo a lomo del caballu y del meleoros acaecidos a principios
Ruyan su cantidad, y coni.unican wolo, cu}·o paso. mas suave y re.- del rues,que han dejado a algt~
al villa nn s3.bar desa~r.ldable, gular que pi movimienlo de las nos llueblosde la pro\'iuci.a sunulille 110 basta mngUIl medio a cor. (~arretas, es menDs perjudicial 6 (Jos en la mayor miseria.
l'e{;ir. Mas perjtHlicial sera toda- danoso iL 13 uva.
\'ia ,·alrrnos de lOR dedos por
lReasnmiendo por ultimo 10
Ind••trla.
la difirultad qlle Ilay pal'a rom- que sabre esto ban escrita los
Iwr el Lailito del racimo can es- 3gricullOt'es mas entl:~IHlidos, 110J1.IINERJA EN [SPAS''', RefOrm'ln,
Ie ~llu l:'SfUl~rlO. Enlonc:es eJ ve- tablemrnte cutl'e eHosMI'. Tbie- !lOIl0S para las rnistas sucesh:l!'.
~"tal :;'lIrl'l~ saclIdimie[ltos f"clle- bant. diremos que d \·iliador in- if' haciendo un exi'lmcn sueinlit
tlllllS, 'lue :lflemns de dai"wr todas tpH~l'nte rt'I'ogrr;'1 sus U\,:IS enlos til' eHla lH'odlieto l~n parlielll:IL
foU:;' pal'trs. !l;u'Pll perder In m ,S diilS serellos y tl';UHlllilos: rellll- pl'eSPnI.:lUlOS boy p\ rrstinwlI p,l'~
:IPI'I',~iah\e th~la('n~eeha. EllIl~to S3r:i:i todo yr,ndimiadol' desma- neral sip:uiellh'::En pi allll I:<.h
_10 Illas filcil p!.Ir.a ror!::lr pJ JlIan- il3do U Po("Odit'!'lro,l'l'uJlit~lHlo ell pr(idnj,'roll tlJll~~s I~s l!Iil~<l," ;1\~

'a

REVISTA DE VARIEDADES.
ESpab 15!.728,874 reates; en el Sr. FQres e!!COlli6 el crista' por olndi, db dar ~ nnestros leetores
en t846. parecerfe la materia mashomflfl;e· aunque' en resUmen, el siguiente
.7:1\008.000; y en el p.i.sado de nea.:\ tJaDS3 de no aatterse una

t8.i~. ·n~G.8g6.3H;

'8!7. 169.017,5itl. Y si 56 agre- que 10 sea enterameute para pe- Ellatlo tkrnostralivo de los bill/!-

a eslos los 80 rnillones que der formar unaesfera esacta. Sa- tes-de~ Ba1lco deSan Fernando
prorlueen lassalinas. resuua un bemos que cuando se presemo e~itido&, f'ecogitl6S. y que existotal de ~ millones de reales esta pieza ;Ii Ia Academia decie.n- han 6», eiFc.{iJeioo ~l 30 de juanuales , debiendose tener en etas naturales, fue admirada unamodel corritnte aM.
~an

euenta qae-sujetos al pago del & nimemente por sus individllos.
F.I.8RlCA DE BVGlAS DE 51EAJllt'A
nor 400esdiminutaestarelacion.

Solo S6 Beneficia uns ~quena
parte del oro que arrastran las
arenas del',Sit·en Galicia. El tmporte de este metal no ha pasado
de 625,080 realesen dichoperledo. La totalproduccion conoctda de este mineral,asciende a
.7:50:518,_ reales,
La plata ha vaUdo 50 miUones
enel ano t8M:&i,en el slguiente: <n y medio en ill pennltimo, y
poco maslie ~ en al ultimo. Su
producoina general se estima en
65" mlllenes, la 'm~or parte en
America.
El azogue riudi6 '5.ien el ano

Import:m

los billetes emi-

YGIftA:. Tenemos unagran sans-, tidos., melusos !S'..566,OOO reales

faccion en auunctar 13 fahrica de de los procedentesdel banco de
bngias destearina y cera, situada Isabel 11.1)5'1.530,000. .ascjenaen
en la caUe de Monserrat. cuyes loarecogldoa, inclusosfgualmente

productos son de tan escelente 152.8,(.3,'100 tielbanco de Isabel II

ealldad, queno dudamos recom- 11 71,H5,400~ Resullllban pur 10
pesaean eerecldamente e) ioge- tanto en circulacion en Ia referintcdesu director, y )05 euantiosos da fecha compreodidos 1.752,900~
desembnlsos de sus dueaos, que resto del banco de Isabel II
no ban omitidogastos de ulngu- 180.416,tlO4t eo la forma siguien':'
na especie.
te; bllletesdel banco de Sail FerLa ca.Jdera que su~inis[ra el nando, 3&,035 de a 4,000reaies;
vaporpara las operaciones de la 2i.Mt De ~ 1,806;00 .iif)' doe a
fabrica de fuerza de tretnta cabe- 500; 44,841 de 11 200· Ydel Ban1I0s, ast como tambien la prensa co de )sabeiIl, to-biUetes de:i
bidraulica de 500,000 arrobas de to,OOO rs., primera creacion; 2
f8«: 55 eft at siguiente: 37 en presion, eslanconstruidas en Ll- dea fO,OOO;segBnda creaewn;:i3
el 46, y mas de"58 eaet ultimo. verpool: ambas piezas SOD de) ma- de a 5,000; i,40''' de ill 4.000;535EI hierro produio en 18U,
yor merito.
.
de ~ 500, Y482 de ~ 200.
millones, y!)9 enel't7.
La ebimenea del borno sobre AetoalDlente se ocepa lajunlac
El plomo !!7., y 58 en 105 mis- que se balla situada 'a caldera, directiva del Banco, segun 3DUDmes 160s.
ceya aJtura es de nOYenla pies, cian los periMicos, en formar un
PESCA DE Be~lTO_ E. Castro ha merecidolos elogios de euan- estado exaeto del activo y pasivo
Urdiales huboel dia is 'tina ma- tos inteligentes la ban visto.
dedicboestablecimieoto asicomo
rea tan estraordina.riade bonito, La bomba construida en Ma.- tambiende los biUetes a~rtiza
que pasaron de euatro mil las ar- drid, destinada a estraer el agua dos procedeotes del emprestHo
Tabas quesesacaroR,vendiendose de UD poZO a fro pies de proflJo- forzoso de 100 miIJonesw T:u,
al precio de dos cuarros la libra. didad, para. aliwentar la caldcl'3, luego COmo se publiquen oficialOBJET(}S DE JlADBkA Y HARPJL. es otrO de los aparatos que mas mente estos datos. pondremos ar
En la calle de Reg-ani p.nBarcelo- ban )lamado la atencion.
corrieula j, noestros lectores de
Jl3. lJamabg ta ateooion general
Por ultimo, las difereutes 08- un ne;ocio tan importaote para
varios OOJtfbs de madera y mar- cinas par3 13 puri6cacion del Sf- todoet comercio.
tllconstruidos al torno por et bo y de la cera, fabricacion de -ESPoB'IACION DECEREALES.:senorFores; entre ellosUQmaban moldes para las bugias y puHDe los eslados que redact<l la
la atencioD dosgrupos de .viezas mento Ife estas operaciones todas aduau:I de 8evHJa, resultan emformando un capricho difereote hecbas por mediodel vapor, que barcadasen el mes anterior ))ara
'uuo deotro, donde se revela eJ es condncido por multitud de tu- oLros puerLos del reino. 5J,588
fstudio e iDgenio que habra Cos- bas de cobre, estan lan perfecta- ranegas de trigo, y 2: 9-i8 arrobas
tadoalSr.Foreselconcluiraque-. menteordeoadas, que poneDhien debarina.
'
.1105 grupos. en los cuales se ve de maolfies(o los vastos conOClFERIA DE VILLOSLAPA DE CAMEuna cadena de marfilttuyos es- ffiientos de su director. No duda- ROS. La feria que segull costum'Jabonesson de unasojapieza,. en~ mos que tau luegocomo se pre- bre secelebra en dicba viHa (pro.
trelazad06sintener ningunaaber- senten 31 publico las bugias de vincia de Logrofio) en los cliatfo
tura ninguno de eUos. A pesar esta fa-briea, tendr:'n granacogida primeros dias del mes acwal, ha
tie haber,'e5tado en fa esposicion particularmente las decera, pues estado concurridisim3. dando los
publica en t84t. el publico tri- que es probableque ~n las igle~ vendedores buena salida :i. los
butaba un Jwmenage al Jaborio- sias. vista la perfeCClOn COD que muchos gauados qlJe de tOd3S
so arUsla, admirando sus obras. estaD becha:s y 1-11, baratllra con e&pecies Be han prescnlado. )"
·Habia un hermosa templete de que, segUR se nos ba informado los fabric30tes it sus panos, L~n
varias piezas movibles de marfi1!se van a espender~ no se eOflsu- apreciados en rooQ el reino por
y de madera. arre«lado rigurosa- miran de otras.
su buena fabricacioQ.
mente 31 Orden dorico.
FERU. DE REUS. Ala celebra~.BM:.elo.
da en esta ciudad liar e!Fopacio de
Loque particlliarmente se ad~
•
tres dias, acudieroll mas de seis.
miraba. era una l$fera de (:ristal
colocada sobre un plano de)o
BA{II:CC ESPASOL DE S.4N Fr.RN'U- mit personas foraster:ls: de IIWtlf)
mismo, y ..1 pareeer muy llP.roxi- DO. Hoyque lan .I:lenerale inlt~!"e- que 110 se podicl tr:lnsHar por las
mada a la exaclitud matem:Jlica. sanIe. hallegadca hacerse la cues- calles, Qbsu'uid<l~ pur un ~enlio
~"SeSUR cimos il un inteligente, ,liOIl del Banoo, nu podemos pres- inmer.so. Cotltrihllyti Rlllj'ho a

,1
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la hrillantez de esta rerill el que

el barrlu de Santa Ana, uno de
tes prtnctpales de la pobLacion,
celebre una gran fiesta a su patrona con toda ctase de daruas,
cueanas, cottidas de hombres que

Haman del Cos. fuegus artiliciares.etc., etc.
Ql"IEDlIAS. Un periOdico Ingles da la slgulente ttsta de las
quiebras mas notablea. ocurridas
en Europa en la ultima semana

AnsEs.u. DECARTAGE],4,t~ Este
hermosa arsenal se ernpet'O el1.o
de julio de t7S9. y las obrascontinuaron sin interruption basta
el 51 de eueru de f 782. esto
est 42 atios y medio, en que se
termlne. El coste total fuede
H2.284,6i8 rs. y 14 mrs.
INCEND(o. La eludad de Wladimir (capital del gnblerno del
misrno nombre) fue presa de las
ltamas el dia 9 de junia. Dace

de marzo y primera de abril de poco ocurrie tambten el lncendlc
p.ste ano.
de las ciudades de 'Iuula y de
1tlarcos Bauer, Corrie y com- Oeet.
paitia, v S. J. Ilenriehsen, toEn esta ultima. que es dep6sidos comerciantes de &lancbester; to de los trigus de fa Ucramia,
Bryan, Oxnard y Chau; Challcel ban ardldo H:57 casas, eutre

hermanos: Oucutny, uo y compallia; D'Andouard y campania;
Gerrero y campania; I1enry ber-,
manes; Loubun v campania, Nae~Ii y Escher )' Roulland, Roufllo
y campania, todos de Marsella;
Paeard , Dufour y eompejua, y
Delavante y companla de Paris,

hanqueros (estes quiebras nos

eran conoeldas ya); compania co-

merejal de buques, emprestltos,
Y seguros. Lendres (conocida);
Caird y compania, Greenock (conoeida); Kewney y King. ban·
queros de Grantham (<<1,.onocida);
Goldschmidtson y comptiIia,ban{IUerOS; ?!tontricher y compaJiia.
comerciantes, y Pluym y Bakk.er,
banqueros todus de Amsterdam;
Oeder y compania. banqaeros.
Aqulsgram; y Abraham Schafhausen. b:mquerode Co}ooia (con-un
))asivo de mas ',800,000 Iibras
estel'linas).
Otros Y3riosperiMicos habian
:munciado la quiebra de los sefiores Lombard, Odier y compania,
lie Ginebra; pero sus corresponsales en l.ondres babian desmeo·
lidola noticia.
MlseeJaoea.
E!'CU&l.AS.

Hayen la provincia

lit' Madrid .i.92 escuelas de am-

bos ses:os., eon asistenci:l

de

1:').606 ninos, y 8,03t ninas. La

dotar,ion de los maestros es de
516.12i reales y su retribucion
dr. tj.:),2H·. Solo tie lien local Pl'DIlio eu:trenta eseuclilS.
PllESlJllUESTOS :'lIl::.;(ClPALKS.
Lost1~ Barcelona y ~ladrid con-

Ir3stan notablemente, pues Ius
est:l pobhldoll ascienden :i
IInos 18 milloucs de reales. y
los de 2{IUe1l3 no p:l~an de 5. Los
tit; Seyilla sun dt' 11l11il1olles.
d~

elias 50 de piedra, consumiendose una gran canrrdad de rngu
y de ltnu. Se evalua su perdida
en mas de rllez mi1lones de francos. El emperador ha enviado a
los habltantes la suma de 150,000

los albaceas teslamentarios, dt:ben velar a fin de que el manuserito sa reprodurcacan fidelidad
en todas sus partes. Dos capias
existen de aquel trabajo; Ia una
esta en manos del notario de 13
com panIa, :i. quiense remtttocerrada, y haestado deposltada en

una area de tres Haves, 1a otrs
babiaquedadoen poder de Cbateaubrland , y se ha- sellado despues de su muerle. He aqui, final..
mente, las instrueciones dadas
per el d ifunto it las cuatropersonas quedeslgno al efecto, y teasladamos Hteralmente.
Codicilo concemiente B mi8

obras literarias.
.Por escritura otorgada en
«22 de marzode 1836. cediat se-

«nor Delloye, en uomhre de una
«socledad, cuya composicion me
cera conoclda, el privilegio de

«adquirir y de puhlicar todas
frances, y los ministros 30,000 «mis obras tnednas.
«sa halla consignado en aquel
Jraneos.
La ciudad de Vinsen (.An over) t instrumento publico que he de
ha sufrido otra desgraciaseme- rcosservar en mi poder una co[ante. Veinte y cinco casas fue- t piadel manuscrito de misobra5.
«anadiendose que con arregtoa
ron cODfertidas en ceniza.
(C.&NSO DE BA.RCELONA. Esta «esb misma copia, se bara la imcapital, por su posicion, clima y "'presion de mis memorias, que
demas circunstancias eshi desti- tteDcierran Ja ultima tedaccion
nada a grandescreces. Barcelona «del antor.
rivalizar:\ andando el tiempo,con die autoriza tambien la escriParis. conL6ndres, con todos los «tura para elegir una 0 dos pergrandes centrosde poblacion. El «sonas que velen cuando deje yo
ana de li6i se conLaban en esta «deex.istirl a fin de que 10estipuciudad 6.5tl8 casas, y en e[ pre- «Iado por una y otra parte con la
sente. pasan de 11,000. 19ual «mejor buena fe reciba una cjeprot;resion de aumento Be ba 00- lcucion legal en todoJ,manto pue!ado en el vecindario: en el ano «da interesar a mi IdImoria yal
de 1.657 babia eo Barcelona «reposo de la senora de Chateau64,000 almas: en 1759 habia ~ briand, si, como espero. se ha·
8,000; en 1.792 pasahan de «lIadestinada :i sobrevivirme.
'112,000, sin contar la trapa de
« Dor esta misiolJ de plenacon·
la guarnicion; en ~ 829, segun dianza v amistad al senor Mandadatos estadisticos, babia113,780 «roux-Vertamy. al baronHyde de
almas, y en el dla se cuentan ~Neuville. a mi sobrino el conde
180,000.•
«Gofredo Luis de Cbateaubriand
EXIGRACIONES. Los regislras «y al duq8e de Levis.
«La COpi3 que ha de servir pade los comisarios de emigracioJl
en Inglatena dan por resultado, l ra la impresion de mis memorias.
que en el transito-del ano ulti- ~ lIeva en cabeza y fin de cada
mo emigraroll del Reino-Unido ~ vohimen la fecha de 2i de febre2~8,279 personas,:i saber: 65,000 ~ ro de 1.8i5. Todas las demas
de Inglaterra, ~,600 de Escocia «que pneden encontrarse deposiy 179,400 de Irlanda. Este nu- «tadasen cualqu:lera parte, a mi
mero es fiUy snperior al de Jas «muerte, es mi voluntad que Be
emigraciunes precedentes.
«quemeD sin ser leidas, a presen~
TESTAMENTO OLOGRAFODECUA- «cia de mis albaceas testamentaTEACBlliAND. Esta acta. del)osi- ~rios.
tada eIlla escribania del tribunal
j[ El codicHo de mis postrimecivil, con arreglo a la !ey. 501a- «rasvoluntades !!e depositara en
mente cOllcierne it las obras ine- «casa de mi amigo Mandaroux·
ditas del autor. El derecbo de ~(Vrrlamy.-En Paris.
pUblicarl3s pertenece ;j una reunion de :1edollislas. Ell Cl13nto :i

REVISTA OFICIAL.
Madrid, sino lambien la urgente dor del reino. que f'jpl'f<epa el
lIecf'sidad de- suplir III (alta que c:u'go- de presidenlej don Antonio

mlSTil orrcr.u.

tlesde Iuego oeaslona dicha reset-

Hompnnera de Cos, ex-nnuistrc

sian en los Ingeesos del Tesoro, de 13. Ilohernar'ien del reiun; don
PRESIDElIlCB DtL

CO~SEJO nE

HI-

NISTROS.
RUL IlECRETO

d6lJ,tit!lyendo al infa'ftte de Espana doft Enrique .dlada de Bcr'i'lJm~, de todoslos nonMes. C()Nsidflfociones, grado~ etnpleos y
demas.
Alendidas las razcnes que me
b::l espuesro mi coflsejo de ministros, y contormandome con su

parecer. vengo en decretar 10
stgutente:

Art. t.o DonEnriqueMari:! de
Boroon queda destnuidu de los
bonores y eonslderaciones de in-

fante de Espana que te coneedte
mi augusta padre, y de todos los
demas grades, empleos, huncres
y condeeorectones lille dtsrnua.
Art. 2,° Los dueumentus que

dan monee a esta reeotuelon.pasaran al tribunal supremo de
Justlcla para los efectos que correspondancunarregte alas leyes.

Art. '5,0 De eete decreta y de

las causas que

10

producen,

Sf!

tiara cuenta a las Cortes en :.'ill

para que este pueda alender al

}lallucl Sanchez Silva diputade
pagolie tedas sus obligactones, y fa Cortes; el director {!'{'llernl de
evU.1r las funestas cOllsecueul'ias J<I deuda plibJica y dOfl JOSl! 80rque la actual crisis monetarla rajo, ofleial del millistcrio de llapudlera producir en el reino. eon clenda, que descmj)l'flara las funpresencia de 10 que me ha espues- clones del secretario.
to el mlutstrc de Hacienda, dE'
necc en palaeto a 1 t de maw
aCII€'rilo con eJ parecer del e'!n- de ~8J8, -Rubl'icado de I~ real
scjo de rnlnistrns, vengo en de- lIIano,-EI miuistm de Hacletnia
cretar 10slgutente:
Mannd Bertran de Lis,
~
Art. 1.0 Se entregaran 1I1
Banco espahol de san Fernamlo
I\EAL ORnE:,\:
35,000 quintaJes de azogue lJ:Jra
que proceda a su venta en los nom{Jriwdo una romision 9uc retimercados espaholes y estraneeros. na todo!l losdatosliecesltTlos para
Art. 2. 1J EI Banco \"erilkara saber el verdadet'fJ eSlado de la
esta vemaen comision poreuenta industria atgolkne1'Q eu Espa1la.
del Tesoro, no :Jb[)l'}andv~elf, )OJ'
f'51e servtetc premln ni luteres
D1ctadas en e\ real decreta de
alguno.
I!'S de mayo untmo, Yenlas reaArt. 5,° ~·o podr:l €'I rtHlcu tea urdenes emanadas del mlsmo,
sin emhargu proreder detluitlva- las dlsposiciunes ccnduceutes amente a 1<.1 adiudicacicn It1tjJ nl la represlen del j'l)JIll';"l!l:Judo V
parcial de los referldos azogues, rlefraudaciun de ta renta de aduisin que preceda mi real aprob3- nas., que ,lo s~n tamblen de pl'Ocion, sujetandose ell to dernas a tecrfun a la mdllsi ria nacional,
las lnstruecioues que le ccmuui-. al comerciu de buena fl' v a los
que cJ mlnistru de Ilneientla.
ccnsumfdcres en geDflraJ; ,. disDadoen palaelo a 10 de: m:lyo PUflSlO como se uaua para presende lSU!.- Huhrtcadu de la real tar oportnnameute 'a las Cortes
mano,-Elluinislro de Hacibnda. llil proP~I:{U de ley de :Hlnanas
)lanuel Bertran de Us.
(~Ol~ 1'1 eH'aneel ge~t'raille Il11pLJrI:WIOll y t'xplirla!~Jt)n, h3 JJf';':-:ldo
tIE.\L bECRETn
t'i car,!) lIe lm'.,mral' los medius

primera legislalUra. para que
acuerden 10 que t::stimen CODveniente en cu:mlo dice relnclon
COn la sucesioll :i la corona.
Dado en palacio a 'J5 de mayo e,~tabiecienclQ una, comi8foll que
de {8.~8.--Esta rubricado de 1a rorm~ un proycrlfJ de la deudu
real mano~-Refrelldado, -EI coJlSolidada y no cOllsolidarIa 0
presidente del consejo de minis,~in interes.
tras, dllque £1£0 Valencia,
Conforme .'On 10 q11l' Ille ha
lllNISTERIO DE RA,C[Ei'ib.\o
proplleS1l1 el mhlistro de Had{'n.
!Ia, de al'uerdo CUll t'l ('OIlSI1u
de miniSfros. be venhlo en deneRE.AL DECRETO
tar 10 siglllC'lIle:

"

Articulo 4.-

)larala ,nage-nadon po)' Cl!enta
del estarlo de los a::'0911t's de las
m,inas de Almaden, « conllec'uencia de habel'Sl! re$cindido t't tfJnt1'f,Jlo que habia con el QMICO de{
Fomento.

(~{imision, IllH~

Se ..st:llJI~r.p

IIlla

Sill al:wr 1113110 st'.
(lC'npal'<l (In fl)rmar lin J!J',)\'l'l'lo
de :Irr("glo de 1:1 rlellda r,instinct:)da y no nmsolidarl:l l) sill illtCI'('g
tanfo inttlriorCllllloesterior.
Art. 2,u P,lta d llest'QlpenO
lie e:-te enear~l.l y :i lin de e,'it:ll'
Debiendo pfocellt'rse :i Ja cn3- IIl!;u'illlWS Vll'ilmitl's,la romi:-.iull
genal:ion pOl' l~uellla del eslaL!u l'nil~~I'I'IWi;r;\ Ilil't't:I;llll,'Iit!' l"on
de los azogm's d{~ la<; min;ls de d l1l!,d"t\'lld{~ ll:wit'lllta snbre 1:IS
Almaden a eOIl~.l~I'lWl!da dl~ 113- bag('~ l'1I IIlH' h:ly:l d~: I'Stl'ikll' 1'1
hel'se resdmlil!o Wll ('SI:l l'L'['h,1 JI'l'l''''hl ,. po:I!':! 1:l,lIbif'n pl'dia'
el canlrato eelebl'll1lu p:.lra 811 nm· pUI';i '{j'las olicin:ls fl'sp{',.tir;:~
fa con el Bancode FOIIH'llto ru ·1 0 LQ(!a~ las lIotieias Y <!Ut'UlllcntUs.
de juuio del ailo Ultimo; '! te- 'Ill!.! jUl~tW ('olInmientes,
nieudo en I~on:iidt'-r3eioll, no solo
Art. 3.° S,"ran '"ot'3Ies1te csta
el eSla~o comer('jal otlla EuriJpa~ comision don Ramon Sanlill:m,
y t:specialn1t'llte el de 13. pl:na !lC' ,~x-miaj~h'() dt" lladenda ) SCIliI'lL ';Ill U.

P:H':l resuln;1' delllwclo 1lI~IS acert;1110 la"UC:;lillll alj!;ol!ollel';I, (-om~

plt:·talldllse :lsi CU:Jllto eont'ierue
<1\ lIIas importnnt,~ fillTIO lIe J;] !J;ldcnd:l pllbUca, en Sll~ n'I~I[im1l'5
~;ull d fOUltlllttl de la l'itlllt'7.;1 ;,:;elIera! r Ius illgresus d('l Tt'Sul'll,
A lin de IIl'n:lr estt'o Ul;j(l10 se lla
srfvitlo S. M. la rein,1 numbl·;Jr
IIl1a cOlllisioll (,llInIHlt'~ra lll~ .IHII
~lall!H'1 Sarll'hez Silva, Ill'll Jo:-.~

llausode Juliol. dOIl.J\Uglisto Am~

!l1:1I'l1, llipulallos a Cr'tl'll"~, '\. dun
Jose Gf'Ill'r. olkial ('l'~alllt' IIi, rl'ite
Illillhtl'!'io. para llue, rh'I,lIldo
10.. t':;lauledmi~IlICs fahrjJ[,s tie
was njrl'iid~I'3dll[j {';! d ~\li(igJlJ

pl'illnp:ldn lie Ca!alnfl:l .. o{r\l~
)lIHI1!lS lid rei no. 1'(,11[:;:11, {'Oil
t'l:;lllt;l rsaditml \' b['f~H::brl :-;..311

plbiblrs, !ollus his (l~ltI'S ql:l' 11[;11
t'OII{jf~{'r rl vrnbdt'n; ('~t;r{t() d~

;l

indllsltia, I:lntll ('11 Sit
y
I'diH:ioll de l'sl:IS dri:1111:-lalwias

;1I(l1:'lla

:~"frt't'l'ion !'OtJIlI r.n ",:1 ('ll:Itllia

con las llefl~h.latles, gll~to y cos·
(Hmhn'S dtl Ius COCISUfllidoI'CS;

pre~l"ntando su diel:Jmen soureIa.
lIIaflt'I'3 de pOIH'r en perfrl'(a arllIull!a la l'rutl'rl'iOIl Jebl~ .. \a
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n;-':VET.\ :lnC.\I.•
Y e! i'l'fjlC°'LU ..al'i:IS,~' ~lIS uprraeumes ~e h"I!:\-1 c1aral'i,·11 ill' lr S romtsos en real
udquirldos H la rnn cometl-las esclusivnmente a urden de 22 de tuarzude t8ii>.
Art. 1 t. En las pru\Oindas
snll1l)l':i de 1;\" len's. run \'1 inte Ius t'lIIplt>'lllos deaignadus pal':!
liturales y fronterlzas habra ceres publico y e! llel 'I'esoeo, Pll- esie ubjeto.
Art. Noo EI servicto de las ladores que \'iw;Haran en la linea
dieudu \:'1 gcbiaruo en vista de todo presentat -a las Cortes el opor- b?hias y muen-s para las opera- de Ius contraregtstros y en Ia
crones de sduanas marcadas en zona compt endtda entre estas y
tune pruyeetode ley.
De renl urtleu \0 di~o :1 V, S. instruction, estara » cargo de los I~l costa y froutera, a retaguardla
para su iutrligencln y tines ('0£1- admlnlstrarlnres de las rnismas, y del resguardu de carahiuerus, v
siguieutes. rues gum de :\ V. S. se establererau las regtas e inter- haran las vtsttas y el servleio que
murhus 31lOs. Madrid H de junto venciun necesartas. p:lrOl que 110 dlspongan los trueudentes, arrede t8i8.-Ber~ran de Liso-Se- puedan anerarse IIi susuaerse glandcse siempre :} las tnstrue'lor dlrectur general de adua-. uultus Q efet-tos :'l tonto de los crones y ordenes que estes Ies
lJUqUt'S Eli d-sde quest:' uescarguen den. En las provlncins martttmas
nas y uranceles.
hasta que seprcreda 31 rlespachuy se destinaran al~unos celadcres
adeudo.
<II servielu de las arluanaa en lOll
f,EAL nECRETO
Art. 6. 0 Se estahleceran eon- muelles v bahias,
Art. 12, En el aeto de 1:1 per..
lnWldando q1/fel Clle,'po de cere- trarcgtstros Ii cflcinus de rnmprobineTu!flt'penda dEl mi1~-istro lIeIa ba-lun a una distancla que nc es . secuelon del rcntrabando.IafuerGuerra en SU organizacion y tlis- eedu dr. seis leguas de las adca- za desflnada a su represlon ptldr:'l.
~ipli1ia, y del lll! Hacienda e1~ 10 lias en Ius puntos mas. 311I'Or(,siLo pasar 1<1 Un4'3 del f'otllraregiolro
tccunteul sevcicto, con ot1'a8 flis- para veriflcarta eon cumodidad y h~('ia 10 interior del retnc, rumc
stn perjulclu tiel traflco 'f corner- so declare en real crrleu de 48de
p(}sicione.~ relati1JilS fi este.
do, segun 10 pennuan los eaml-. oetubre ultimo. Los generos de
COllfol'malldome con 10 })ro- IlOS y poblaciunes. El servleiu de algodon yotrns cuya iutrndueelon
pueste por el miulstrn de Ha- esta; ullcinas se hal':1 IJOt' empleu- en el relno esta prohlblda, seran
:lprendidos L10llde se eneuentren
cienda de actlcrdo ttln t'J ctlnsejo Jus nombradus at efedO,
Art. 7,° :No podran circlllar eon arreglo ala real orden de l!5
de ministros, he tenido a bien
dp. noche mercaderias, fruW5 0: del r,iladonles de oewbre.
decretar 10 si~lIiel1te:
AI't, t:5. Las mert'aderias ).
Art. t. (l £1 cuerpo de c3rabi~ efectos en la lona comprelldida
DUOS del rt'ino dependera del eulre las aduanas y los contra- efl"ctos de i1iciLo comercioque 56
aprebend:In, 13nloen las aduanas
milli~tel'io d~ la GUf'rra en su re- registros.
Art. 8,° Los generos, frulos y contrarpgistr05, como en otros.
organization y disdpHll3, y del
ministel'io de Hacienda en todo r pfectos dpspachados en las puuws. sevender:ln con la precisa
10 que t1iga relarion al servicio, adu::Hl<'lS para 10illteriordel reino, condidon de esportarse de 1ft peCada UIlO de estos ministel'ios se pl'eSfn(aran pl't>cisampnte en ninsula, cuirlando de lJue asi se
formar:l el rr~[a!llenlo COll('er- t'I contl':ll't'lTislro it que v.nan verifique. sill que pueda destinarniellLe a 13 parte que les CDrI'eS- destinado:;. dl'Iltl'U del I inll j1tJ que se parte al{;ul1:l 31 consllmo.
:Ie t'e11ale ellla gUi3) be compru))~do cn palacio a 45 fie ID3YO
p~lIda.
de 18i8,-Rubrirado de la real
Art. 2. 0 Tt'llIlra f,ste cnerpo bal'an eun esta,
Sise hall~rf'n difprenciasde m<lS mano.~ El min:slro de Hacienda,
pur esdl1sivo ohjelo el resguardo
de las r~Htlls puhlic;ls, bajo 13 de- o de menus en la c:lIltitiad () eali- Manuel BerLran de Lis,
pemh'nda dt'l ministerio de Ha- dad. 5e aplkaran lastHslJOsicionf5
dt'lld3 'i (Ie SIIS delt'gallos t'll las de la instruecion lIeaduanas, doREAL DECRETO
l)ro\"illcb~. fl~stin:}lldose !llda Sli ~1;'H1do8e las prll:ls () recargos
re{ormundo vur-ios u'rtictllos del
I'IIl:'rZ3 <l eBbrlf 1111<1 sola lmea en IInpue::;tos en t'1I~1.
Alt. 9." En 1111;'\ instrurcion decreta de'. de ~erieml;re de18\8
las l'ostas \' rl'utHeras lid rrino.
la contribucion in~
Los l'llt~to"'ljlJe haya de OClJP:u' partieula!' se detl'l'min2t'a elmo- ~'eiativQ
(>sta linil'3 Ilnt'a St~ dt'marl':ll';ln flo (h' ejt'loulJI' las uppr;leifJIIPS dll,~rrial y decomercio, segl(f'l las
,IOIll:lIl':io t'~JWei;11 cuno('imil'utoJe lille cfll'I·t'~llOlldf'n :1 e~ta:; olkillrlS ta'l'1{as q11e van a cOlltirnwcioll.
1:1 tlJp~I;r:llh, camil!u~. put'llles, cun tH'e.edaci \' ~in detl'imrnto
Conforrl1:1nrlomf' cnn 10 quE' me
"allo:-; y ~il1t~!' fl'~'elu>tlt;ldlJs (lut' dp. 1.15 mf'l'l'adt~I'ias: tamhiel1 se
l'IHllpl't'1lI1e:'.JIl los llwd'ius tit' (~0I1 h3 espuei;tD el llIinistro de HaellnHkll y t'II'lIl1tl':llnIIIlu,
1
Art. :1: P;Jl'a e5'.!t' servi(~jo ~e fl'illllar y .ili~titi('ar tOfl:1S las l'it'nda, de. acuerdo con e-I parel':'la:l:,'n'l';11l :ll:II1:IY:15 y plllltus de tlpl'l',Il'iul1l's (Ie las ~1I1u:Hlas. la t;t'r dl'~ cUlHwjo de minisU'oS.
d:"'i"~'\-;l:'!llll: ,k ~t'llal y aviso que ft'sponslbilillafl flur haill"l de t'Xi- Vl'ugo en mallll.lI' qllf' Sf' rerormen
f;!l'ilill'rl :;14'umbin3:'i{l:l dt'lllll}· gin~e 3 Illt'> t'lllph':tl!{lS VOl' las fal- los artiwills G.o, 0.0, 25 Y4,1 lIe
'Vimit'lllu LIt' 1<1 fu,'rIa ell la lilH':l t;l$ r.n ljlle inclm',H1, 'f pi prt'mio mi rt'lll Ilcereto de;:'i d~ setiPffiv 1h'1 l't'~'.{ll<Jr(hJ Iprrl's(l'l~ iOiltJ 1'1 dt'uido ;ilos senicj(j:; rs.prf'iates bl'e dL> HH7, l't'l:ltivo a la contribuehln industrial v de comerl'io.
ill:lI'illl11~< y !;1I1lbif'll (';Isl'las 0 lple Sf' 1H'l'stl'1l :1 hI l'enWo
lItt',lilh lit· aln'i~ll p:Il'a IllS l'Il('rptl~
. Al'l. 'J O. Ell tOII;)s \;1:" O!JI-'I'3- las larifas nllOlpl'os1. o, 'l."y 5.°
fL';':I1;Il'I:ill) C'(,l1~llh'::IS, a;!oplan- elOtlt'S Iii, a.tl1l3llas y ('un!I':il'l:'~js )' 1;1 t31l::I dt' eSl'rl4'iOIlfS 81lmrro
d[I~('I;lS dl'masJh;pii~idoll(,~eon· tl'O ~t~ prl1Cl't!l'I';\ run :lI'fl'o-lo a la 4,11 qill': Ieaeomp:lflan en los lerdlh'I'ntl's a i't'l'r~lr t'l paso a tolli! instl'nrdtln puhlka:-Ia t;~ 9 elt' millo:, l'slll'{'~adu~ en t'l do{'ulllenallril (Ie UHa, qllt' ~(' dt'dar3 vi- to adjlllllo; !IU~ se :HlkdollP 31
inlrolhwdoll ilt':Ai;illlrlo
Ai'L t,
Ell 1:1 Iim'a d~ lafl ~j>lJh' {'n !l'tlu:-o. l-Il~ :lrlillilns. de- dlad" rt':i1 dt'n't'tonn JIIII'V(1 artifrOlller:ls v i','S{:l5 estar:ln sitlla~ rnjl;:lllt!{lsr 1:1 t'Sf'!-'prilln (II]" inci- fulu ('on t'llllllllenl ;-;2, ~ell!ln aj13~
das las ..Juallas qllt' fllercil uert"- dt'lllaltlll'lIte fie blzo sobl'e la dc- I'i'ce r.:-daCLadoeu dkho dOt;umen-

jlld;,~tri:.: <li~Od\!;!l'l,1

a lo~

dl'l't'l'!J(,~

I
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REVISTA OFICIAL.

to; y que esta reform> teng> "pli. rin
0

poi' 3£:l"ntes de In adrnini~"1
Art. ss. Sf1ia'adas las CMe-'
uaelon , con aslsteucia de 105 ~orias y In euuta que los illdh'itie enero de este aho, en que co. lndlviducs de los ayuutamieutes duos de eada una deban satisfa-.
menzca regh-dlehn 1'\'31 decreto. que estes elijan, y sus rt'sull:l-I cer, los elasifk'adures rE'('31'~ar:'m
Dado en Ilalado :i 1.9 de mayo dos seran solUelidos a la aproba-] sabre las mlsmas l'UO!:lS lal'\ eamlde ·18~8.-Rnbrkado de la rral cion del gcbleme.
dades adiclonules que 8C hayan
mano.-EI mlnlstrude Hacienda,
En el easo de que 13 recunca- lmpuesto legalmente.
Manuel Bertran de Lis.
AI'l. U. En el rase de eer
cion haga sublr a un pUt'iJlo de
una chase illferior:iotrn superior, escluldo de nu gremio algun in.~
Re{Mmas hecltas por la cmnision el aumentc del dereehu solo St'1'3 dividuo a qulen St' h'ly'lrcmpren.,
general de presupucstos del £"'on- exiglrlu tlesde 40° de enerc (lei dido I'll pI indebidauH:utt', sera
greso de diputados a P'l:0puesta ano lnmediato al ell que se haya :lqut'l descargade lie 1:1. 1'lWla illde su seccion de hacimda e» et heche pur el gnhieruu la corn-s- It'gr<l de Iarituque a rlh-ho iJl(hYireal decreto de 3 de setiembt'e de pendleute declaraclon , 5i eM.'! duo unrresponda.
18.i7, relaliva la cOlltribuciou hubterc teuldu 11I~3r antes del
I.:. misma Mum'dllll se hara
industrial y de comercio.
1,0 de o-un.re Si la dcclaraelun r'uando 1:110 II Dl.1S individuos reo
es posterior al aumento del dere-. sen I'll el rjrrciciu 1!1':-:t1 i ndustr ta
Art. 6,0 La clasificacion de cho se exigira no desde ptimere o prllfl'sioll dl'sflurs de matrtcula,
poblaelonesse bara desde Iaegu de eneru del ano ums prnxlmu, des, qurd:lr:lIo sill emhargusujepor el ultimo eenso formado, tn- slnu del subaiguiente.
lo~ los que cesaren n'aurlulenta-,
mando pol' regia general como Este mlsmo erden 8(' ubservara 1IH'1l1€:t 1<1 penn estahleelda per
base de su vecindarluel que COlll- para la llaja del derecho cuandn el art. 48 Ill' 1'51a lev.
prenda todo su termtno munid'·IIOS pueblos bnyan de descender
ArU'i2. St-alilUri7.a.algobi~r_
pal; perusi eutraseu a Iormar di- de etase.
no (lara aenrdar los alteraclu~ho termino .d?s 0 mas lug-ares
. Art. ~.~ La misma dlsposl- Ilyll I), mo{\iii"a~'iolWfH'!ie 13 e-peo aldeas, regrra entonces la base raun regu'n reaper-to ~l las SOl~J{'- l'H'IJr13 .wonSfJP ~rl'('~:ni't'llirnles
de eada poblaciun separnda 1100- darles (J {'Olnp:liHas en nctuhre '0- u 1I1'1't'S<ll'i:.::..; en i:i~ illt.lm,lrias
de se ejerza la industria, sin leenvo. a tin tle Ifllc pur Il:1rte de proft'~ilJnes.. aw's 11 olidos r~m":
prrjuirio dtl rectilk.ar dichas cia· ('slas solo Sl~ cOlllribuya mn el pn>r.didos en las larifas adjnmas
sifical'iones a instanda de la ad· dere('bo 0 euota illtt'~ra COl'rrs- a rsla Iry; Jlf'ro IlaLJit'ndo de dar
minisLl'acion de los Illismos pue- pundiente <'I 13 industria 0 co- CUl'f1ta ~ I<lS Corles pOl r:J su <Jllfobios,
mercio que sea objeto de la aso- ltal'ion en la inmediat3 1l'~iSEstas operacioDes se ejecuf.a- ciacion.
la1ura.
..

cacten y cumplimienlo desde 1.

a

Reformas bechas lambien por la misma comision en las larifas nilmcros I." 2.' l' 5,' v
labia de exenciones mimero 4.•
CLASIFICACION ACTUAL DE LASINDUSTRIAS. REFORMA QUE SE APRUEBA EN SU LUGAR
QU"I!:DA,·TGENn:.,

PR)XElA CLASE.

Alm:lcellisL'lS rille wnrlrn POl' ma\-or uaealao
Almacenist.as que venden par mayor, bacalao, dro- dro~t1eri:l, f"spp{'eria, quil1cal1;J Ycl'islalrs..
•
gut;,ria, f'speceria, ll"incalla, vinas generosos y
AI~a~eni.s'35 que . . enden p:l,r m.a'·OI' \:iIlO,~ {:'f'ne_
crislales . . . . • • • . . • . . . . , • . • . • . r050~.I.OnSlder:il1dose l'olllplllldlllus CllllC eHos
los que se dedican ;1'511 I'stratl.'ioll.

l

CCARTA CLASE.

( Almacpnisl:J!) de \'inos ('omUDes, considel'andose
Almaeenistasdevino•.•.• ' , , ..•. . • . . ' romprendldos entre los que sc dedic:lIl:'l sUI'slrac-

tciun.

Ql'INTA CLUE.

(
Tt"n:leros dp especeria.

Tenilt'ros de l~sIWt'eria y lus."ql:c en /:iN las partes

lif' allll;1l'Cflisl~'s de 1:0(mrstihh's pOi" m~nnr:, (I,' rf'firlU.

.·511 (:ono('('.11 fOil rl nomhrr

Sr,ST,\ C::l..~SE,

,
.
,
.
{Corrptlof(>s de tpgillns v demas gel1(,ro~ (]f'1 .reino
Corred:lres de te;;ldos y demas generosdel relDO {), I) t'5Ir;rn~f'ros, y l'llrrps,ionsales (:olllltl'arlol'i>s de
eSlrangeros, • • ••....•••.•.••• ·tenos para 1m, comisiu(Jista~.

Po 11lfT.1 fTTf1l1.

EN LA. TA.BIJ!§' EfiTR.4.0RDINA.BU NIJIlEBO 8.'
PARTE PRIME.R!.

Beales VD.
-

...

Real.....
-----

.agentcs de cambia en Ia bolsadeMadrid,.pa~
Agenfes decamblu en la holsa de Madrid, pagara cada uno
_ •.• .lOOO
gara carla uno. . . . • . . . • . . .•.• 8000
Banquerose capttaftstasnegoctentes queaeu.
Banqueros0 capltallstas negoetautesqueacnmilia" varias operaetoees de .credilo {) de
mnlan vanes operaetones de eredltu 0 de
bulsa, (f que emplean habitualmente sus
helsa, 6 que cmptcan habitualmente sus
eapitalesen 61 glee 0 cambio de unas plaeapitales en el gh'o 0 eambiu de unas ptaz<J~:I. utras, presumes a interest seguros,
las :i otras , presramos ;) tnteres, seauros,
deseuentos, etc. etc., pagaran eada une:
descnentos, ete. etc .• pagaran calla uno:
En M.drid. . . . . • . . . • . • . . . . . • ~OOO En M:ulrid. . . . . . . . • .. • ••- ••. 8000
En Barcelona, Cadiz, Malaga y Sevilla. . . . i':i200 En Barcelona y Sevilla••... , •••.•• 5.200
En AlicaTII.C, Euruha, Santander V Valencia. ;)800 En Cadiz y~lal:tga . • . . • . , . . . . • • . 4000
Ell 1aCoruna.• , . . • . • • . _ ••..• 31100
En las rlernas capitales de. provlnela de L' y
Ell Alicante, santander y ValpDcia: •..•. 32.00
!.a elase, y en Ius restantes puer tos hablhiados. . . . • . . • . . . . . . . • . . . . 2000 En las deruas capitales de previneta de l.a y
En las capttates de provim-la de s.a ctsse, . sno
2. a elase, y en los demas puertos habllita-

En los uemaspueblos delleino..•. '. . .. .\60

Especnladorcsque stu srr eomcrctantes.te profeeicn compran y vendeu granos, arcltes. vlnosvsedes t demas frutes de ln tierra, n saber.

do• . . . . • . . . • . . . . • . • • . • . . ~OOO
En las r'apitales de (,rovinciade 3.:1 CI2Sf. " 800
En los demas pueblos del reino. . . . .... 4~

Espeeuladcres que sin ser comerclaates deproleslon cnmpran y venden granos, aceltes, vluus, sedns y demasfrutoade la tierra, consirlerandose comprendldos entre elias los beneficiadores de vinos:

Beales VD.

Beales vn.

Los demas granos, aceites; vines y sedas. .. 600 Los de granos~ aceites, vinos y sedas, . . . 500
Los de eualesquierautrus frutos de la tierra. 300 Los de cualesqnlera utrusfrutos de la tierra. 300
MOLlNOS DE CHOCOLATE.
En Madrid por cada piedra llamada de tabo-

En Madrid. poreada piedra Hamada de tabuna moelda per caballerta
_ 560
na movida POl' eaballerta. • . • • . • ..
Los de etllndro Il rodttlo de veloclrlad .••. 720 Por Id, td. movhla a mano. . . . . . . . . •
Los da.rudillo 6 cilindro de velocidad. . •.
En las rlemas poblaeiones:
En las demas poblnclunes:
Por eada plcdm llumndn de tahona movida
POl' eada piedra Hamada de tahcna, movlda
par eaballerfa . . • . . . . . • • . .
200
1)01' r-aballerta. • . . . • • . . . . . •
POI' iii. id. movida a mano. . . •.• • • • ••

Los de cilindro 0 rcdtttc de velocldad. , ..

360
~80

71!O

!OO
100
400 Los de cilindro 0 rotliltu de velocidad. • •• -lOU

Los molinos de chocolate formaran gremio en
Los molinos de chocolate formaran'gremio en
Union con las lonjas del mlsmn ~enero que estan union con 13s lonjas del mtsnm generc que eslan
ccmprendidns en III ctase l~I'Cl't'i1 de la tarifa 1111- eomprendldas en la etase tereera de la tarifa numeru 1:
n-ero I."

ASIENTOS Y ARRE1\OA~IlEl'ITOS.
AI final (h~ las lndnstrlas de este nrtb-ulo, 0 sen
r todos los que general mente contratsren uhidespues de los emprL's,\1 illS p3r:, t'l alumbrado I~UII piel'en cuahllliera dase de llec;ocio con el gobierno,
gas hilJr6~ello i'l ('onllmstible cantun, se afu:fla 6 rsct'pluandol'e Ian solo los cuntratos para 3nticiIlflriones defondos y recaudacion dccontribuciones.
adiciolle ia !larliLh drl ft·entl:'.
Estraclllrrs de \'inas lim' no SC:'ln lie prn!lia COSI'chat pagar;m POl' 1:.ll'S!I·,wclLlll ::1111:11 :i s:l!rr:

Hast3
D~~tr.

Tk.Mh~

1i.." ,I.

6,000 arl'ubas..
fi,OOl a 12,000.

H 0[\\
H~,,()~H

It, 1~.nn:t.

:i :!i. Q:l:l,

..

U/la
:~.ri()1

:::.~HIO

;i.':'U[)

Sc !:,(Ijlrimrn y esr.luyen de estll tarifa los ('stracInri'.... III' VillUS medhlnte b nWJ\'3 redtwcion hel'll:!
('II 1:ls da:-;e~ primera y C1l3t"l3 de la larifa milll. 1.1)
'llllal~:lmJlldo
lI1ar"'tJi51"!1~.

los est racLores de vinos

COli

105 :.11-

REVISTA OFICIAL.
Desde !I,OOl' 30,000.,
Desde 30,001 II 36,000..
Desde 36,001
42,000 ..

4,800
4.,!)OO

jjesde

5,500
6.000
6.500
7.000
8.000

a

42,001 a 48.000..
Dedes 48,001 a 60,000.•
Desde 60,001 a 80.000 . . .
Desde 80,001 II 100,000 . , .", , •••
Desde 100,000 ell adelante

, ,

5.000

UBIU&.-\S DE JAnON BLAl\iGO.

Despue8de.la partida quinta. que eomprendede POI' cadacaldera que no esceda de '20 arrobas. SO.

36 a 40 arrobas,

se aumentaraIasesta y ultima partida del freute.
EN LA. T"'BL.t. DE ESENCIONE8

~llHERO

A,'

4.° Los proptetnncs y Iabradcres sciameute
.£.U Los IJl'(J[!id<lI'jOS y labradores sclamsnte
por 1a venta de las eoseebas y Irutos de. las tlerras purIn venta de Iasccseclus y frutos do las tlerras
que tes nertenezcan 0 benetlcien.y por losganados que res pertenezcau 0 heneficlen, y per los gaoados
que crien, stem pre que lo ejeeuten en el puutc de ln que erlen, sietnpre que lu ejeeuten en cl punta de la
l!.roduccion. 6 en los pueblos lnmedlatosen uae se produceioh, (~ en los pueblos lnmedlatos en que se
veri Rca ordtnenemente la de las cosechas de ta vertfica nrdinariamente Ia de las cosechas de Ja

mlsma comarca.

.

misma comarea.

Es estenstva 13 esenelon :i ~os ganados que adquieran los labradores para el benetido de sus tierras 6 apruvechamiento de yeebas. slempre que su
ntimern encat/a afro no esceds de ocho cabezas en
et ganado caballar, mular, de cerdaovaeuno eerril,
y de doce cabezas del cabrlo y lanar.
Madrid '19 de mayo de 18i8.-EI minlstru de Hacienda, j.bnllel Bertran de Lis,
lenc.lid:t r ~iil tt'tkF ;lIJlical~joli, - teres ~ cuantus_ peseedores58 sose ba dlgnadu resclverdu ennfor- matan votuntanaeente :\ esta
mandando Qdlnitir M paJJo de mldad con e\ nareeer do esta lIi- opemelon, como 51:'; dispuso en
bicnell nacionales los titulos de la reccton y la de la Ireuda pllhlir.a rr'al crden de ~ de octubre de
deuda pasiva estrangera et, la y de acuerdc con el cnnseju de UH7. quedaeuo etn efecto.la de
misma prt1parC'ion y tipo que la mlnlstrcs , que los lUll los de la It de diciembre del mismo ano,
denda p3siva estrangera sean ad- por la que -se mando suspender
tkuda interi&T sin Hlteres.
mltidos en la ecmpra de hicnes 101 diada conversion.
De real urden lu comunico it
Excmu, senor: Enterada 13. nacionalcs en la mlsmu prupurreina del espediente lnstruhlu en cion y bajo ignat upo que los de V. E. para los efectos corrrsponREAL OkDEN

fa deeda Interior sln Interes.
De real urdeu 10 counmlec fI
V. E .. para los efeetos correspondtentes. Dios guaule a V. E.
IlHlchos ailOS. ~lallrid 19 de mayo
de .f848~-lkrlran 41(~ Lis.-Senordirector general de (incas cll~1
primel'o,que en los rpales deere· estado.
UEAL or.DE~
tos e!'pedidos en esta materia, Y
aprobados pnr el (Ie las C(Jrtes de
26 dp. julio de 1837, que es fa Ie- mandmdo wllt'crlil' eJl dOtNm,ngislacion vigente.se manda ad- los ele ta thmrJa sin. inler~ las 'ti·
Jnitir una lereera parte del valor
mi-I'us jJl'ot'jljionules.
de dicbos bienes en denda sin in·
teres. a cuya c1ase corrc5ponde
Exemo. S\'ilM: O"seanda l:ll'l'i·
la pasr\"a 'f!..lr;w~era: S('«lllldo, 1i:1 que. }II~ ahlilo:i cOllira d (?sque el estado del tesoro pt'lblko btlo represellladospOi' las lamiuas
no ba permilido de~l.inar 3 so cOllocida5 con flnombre dt' J''l"ovi·
amortiz3fion rl rondo lie medio sionalesno continuen de~tendi~
porciento del capital de)a deuda dos y sin :l1>\k:1cion algllna, se 11:1
:fcti"a. (,r{~Vfflillo f~rJ el arlo 8. 0 iwn'idoresoJrer, "t",:}(~lJel'dl)l'li"el
de 1:IIf'y de '6 lit'" novielllbrp de part'l'crdel ('Onsl'jo de mini:.;trus.
"S3t.; y terCt'ro.lJtlc n~ hay fazon que SP \Ipve ~ rf"elo su ('lJtlVC-I'sion

este miaistc-tio. en vista de una
iDSLancia de. varios capUaHstas
estrangeros en que sctleltan se
admitan en page de bienes nacio·
nales los creditos procedentes de
la deudu pasiva estrau~era. y teniendo S. M. en consilleracion;

dicnLCs. Dias gu:mJe:) V. E. mnenos 3"05. !\oladrid t9 de mayo
de 181-8.-Bertran de Lts.c-senor director general de fa deuda

publica.
IUr..,L DECRETO

IJuJ'a I'eolizar cien JRitlOfl~S at1
reales por media de U'l antieipo
{orzoso yJ'einteqrable. en Jaf01'ma y bajQ las !JASt'S que Ie e_~tA_
blecen~

Xo hah!endo tcnido efecto el
femate de' los den miJJonPS de
realcs que t'n billN$ del Tt>s.oro
disl>use ~e crear:m y adjudica-

ran en pliblica SUb3Sf3 pOl' mi
d~creto de ~. 0 de mavo liltilllO, haciendJ} I'D psta p:lrlc
IIS0 lie la :mlorizadon concedida a migolJipl'uo poria ley de

alguna para que coulmue desa- endoCllmentosde 1a deudasin ill· "3 de mano doCile :lito 113rat~-

BEVISn, OFIClAL.
e~

vant:i.r en los terminas que esu- partimiento, ser;an relevadns deI
mase mas ccnvenlentes basta Ia
oantldarl de dosctentos milLones
de reales: Yconvenclda POl' las razones que me ha espuesto e! mi-.
niatrodo Hacienda de la nccest-,

pago de la pretleftte anticipa-

CIOn furzosa.

page del 2 pur '100 del premtn
de cubranza. S:lfril'an este recurgo salam mte '! sia opclon a rein.
tegro JI)S que no verit1~:.lrefl den11'0 dalmismu plazu el pagu tit'

Art. t3~ EI reparthnientu v
cobra nza se hara baj,o las mismas
reglasy metoda que el de la cantrluuclon territorial, salvas las
las euotas que les sean jll1~ues .modlflcaclcnes que sedeterminen
tas, Los gustos de trastaciun de parol el caso actual en In lnsiruelos fon'lus reeaudatlus, saran de eien que espedlra para su CUMcuenta del gobierno.
plimhmtoell1linil'Otrttde Haf.:ieQda.
Art.7.0 Eu pagc de los refeDado en nataclo a ii, de jnDio
rldos den mllrones de: reales Sf' de J8J.8,--':Rubricado de la real
entregaran billetesdel Tesoroque manu.c-El mlnlstru deHacienda,
se dividh'dll en cinco series de a Francisco Orlando. l!

dad de que 105 cien millones es-

presadus 58 reallcen per media
de Ull anticipu for20050, v retntegrable, vengo en mandar, de coofcrmldadecn eldr.tameu tiel con-

<

sejo de miulstros, 10 slguteme.
Art. ;1.0 Lus cien miltones de

reales que se han d~ reallzar
desde luego:i cuentn ILe los des- trascientua, quinientus, mil, clneientos que el gublerno esu :lIt- /'0 mil y diez mil realea. tos eua-

ilEAL

DF.CRITO

tcrtzadc n levantar , se exjgtran les devengnrau el unsmo 6 (tor
per aruic.p« rUl'WSO y retutegra- 100 de tureecs annal estahleeldo para qu.e M lraflladen Ii la direc·
hle de los que flgureu con IRa· pur el art. t.O del proplo de- cion general de la Deuda del 61Yl~res CUOl;tS" en los repml-, crete.
laoo. las plan;;hM, sellas. eslammtentns de las contrtbuctoues
Art. 8.° Tentlran ademas es- piUa!J y papel,e;cistentes para la
territorial e industrial.
Los billetes el benelk.iu 0 aboUt {abricacion de los billett3 lllel
Art. 2.° L~I cantidad COIl que de UII 6 pur ·100de negoclacjon,
.Danco de San FerfUJ.ndo.
cad;l provincia hu tie ccntrlbulr quesera descontado a Ius euutria este anttejpo, es 1a tlut' eesnltu buyentes at uempu de hacer el
Enterada por 10 que me f1a
del reparto adjullto que me ha pago,
manlfestadn el mlnisuu de Hapres~I~LadiJel ministro de HacienArt. 9.° EI 6 par '100 de Inte cienda de que 13 eantklad a que
<Ia'. y be leJ)ido~ bien aprobar,
res anual sefialad<J:i Ius bllletes. ascteuuen Los billetes eunndos
AI't. 3,° l,!uedao esceptuados se abullara pill' semestres venci- pur el B3nco espaiJul de sail Ferde t>sta fOl'zusaanticipaciun todvs dos en L" lie febrero v 1.0 dl nando no lLt':ga il los doscientos
los conll'ibllyentes qlle pagllen agC\~to de t8i9. en cuy'o dia St' millones de rt~ales queeofl al're
una cUilta lUenor de mil reale~ rt'embol~aril lambitm el capital. glo al art, 8. 11 de SIIS eslatutos
anuillcs en las capita-les de pl'UArl. 10. Ser,ln desde luegu ad- ba podilia pODer en circulacion;
villl:ia,c'lya poblacion no baja di' misibles los billetes Cl)ITIO mela- y dese.mdo qne se lllspire 13 mas
'&,600 verinos>. e igualmente lo~ lieo eft'(:!im. Y {I la pal' eon lu~ (~Omplela seguridad de qne en 10
que ru "IS reS(antes capital~s dl' intl~reses (hweng-ados, segun Sl sueesho no hayan de hacerse
prm'in!:i;ls y l'n to,ltis los dema- pnwenia en los articulos 3.° ) nuevas emisiolles. de acuerdoeon
p~eblos l'l pagufHI menOl' tie qui· .i.o del ritado decreto de '1.0 dt' mi ('onst'jode ministros, he veoi",enlos pOI' :lmbas cumribucio- lUayo~ primcro, en p.ago de 1,1 do en reso! ver:
HS, En tlunde (:Ollvenga pur ci!'+ parte que en lUcb, eSllede ,leOOr:
1.0 QllC 13 junta de gobieroo
cUllstandas espeeiales allmenta.. entl'pgar los comllradoresde fin- del citado 8afJcodisponga desde
el ntimero rlc eLlos. podr... reba- cas del ~stallo por las que veri· lu('go y sin dilacion todo 10 CODjarse hasta seisdentos reales el uquen desde csta fecba: segllndo. venieute, lin de que se traslatipu dll mil, y ha:ll<i tre5ciell(Q!' ell lados lo~ depositos y fianza~ Jen a la d:reccion g~neral de la
el de qniniclltos. qllc q;!l'dau res que el gobierllo pxija. Lo St'rnr Ueuda del Est<ulo las planehas
pecli\'amt'!ntt' {'stahlpcidns, Losin igualmcnleeu pagode totla CI3~1' sellus, estampillas: y papel que
d.h.·.idllus eSPllt.l:'; por esla dh'llD- tie rentas. eUlItribudones e illl- existierrn en ~I est.ablecimiento
SH~lon dt'l :lnticipn, plJooen :-t'r :i pnestos ltel'teneeientes 31 fesl.rtj "on de~;tino a la fabricacion de
su vol(J nt:HI jll8Cl'itoS ell 1'.1 reP'll'. pUblico desiJt; la referida fecha de Ii(~hos billetes.
timienlt),
.," de :Igosto de 4lH9, los que en
2.0 Que la junta direcUva de
Art.' -t J Tamhien S" esct"p- este dia nu se presenlell al cobra laDeuda redba diehosefectos balU;l11 lot' prollnr.los de las liJll;;I:- 6 par (".m~lqlliel' C:lUsa no reelll- jo t'l correspondiente inventario.
del ('stadt), SU,-, l'cnl3~, e{)IIS0S, bulsarc ei Illi~mlJ Tesoro.
uid:mdo de deposil:lr las plandelllas. pPI'teliendas.
.
Art. H. _ Niugnno de los con- ~has y sellos lTIJ"neionados en un
Art. :;,n E.a ('llUt'~ de .lguSli lribuyl'n'es a eSleanticipu, dcbe- u'Ca de tres lIavt's9 de las cuales
de t'sttl afhl ll:lll dl' <pptl:! r t'Xi~·L r,i:re .. irts{~rilo en el rpJ)arfimien. ·Ollsen·ar:l ulla e' presidentc de
<Ins ~ jngre~;Ioi> fn l:l~ an'as del to imih'idu3 POI' meno.. cuota la mi~m<l junia, olra pi directol'
1fSOl'ol08 ('jeD milionrs de rEJ- {Ille fa de qui nh'nlns 0 tl'f'scientos del ramo, y 13. tr.n:era el. dl'1 }'eIf'S que {~Oll al'l\~glo :'\ las llis;)o~i- I't~ales, r.uidanrljlSt: al fijar t:stas, fel'ido Ballco espafiol de San ferr.iolles dd pr>tsenle del'reto debt'll de que lilsc31ltid<ldes en qlle con. nando.
d~sll£ lUl'go reparLil'se.
sisl3n, Sf'an acomod~bl~s a las
1)3.,10 en paladQ a 21 de junio
Alt, H,o Los cuntriiiUi~ntes que representan las dnco series de 18i8:-Rubrirado d~la real
de l~ada (jlle.bloa e!:ta anticipaeion de billett's 'l1lP. qUNlan estableci- mano,-EI mini'strodell;:,cLend a,
que ti,llll'egul'n en l<'Is areas ~~I das para el reinlegro,
.'r;lnc;scp Orlando.
leS'll'o 1:", ,"anthlad qlle les toque
Art. l2, Losbillel,esdeJ am.
p

a

9

I

I

con-I

S3Lbf:H:t'r <lilli's <It 10 di<l:i,
co ('spanoI de Sail Ft'ruando se
tados desrle I~I en que li'e les ell(l'. adLuiHrall como dinero elootivo
1'< por 1"•• dmhliSi~"ion
I'l\-I'm fUlfIlS las provlnrlasdel reino

".!

UVlliTA OFIGUL.
sum81ltonoo los cl)JI,silii1l"iQS del

lIanco e;!paiiot de Saa "'ernando,

'U 4cordundo to ,'eforma de 101
6statutos de 8,t8 8,tab'ecimiento.
OBi como lapublicaciO:A de sa balan.ce.
Conr~)fJnaDdoroe

can 10 p'-ro-

pueslQPOl el tnlnistro de Hacien-

da, y de acuerde con et pareeer

de micon~jo de minlstrus, feu,

go en decretar lu slguteme:

Art. 1.° El numero de CORsi ...
Itanos que ccmponen Ia [uuta d~

preceder al acto de la casceta- e\Dbarcauos. las lriplllaciones,
etenque mi gubterno 50 peopone brig-alias de arLil1eria. batallones
har.etdf: 100; que tngnsen en et de int'itnteria, rnaestruuza y tXJ,...
lesorB pubHco. quetlantln Ia mis- If>.gio naval que ggueau en 10$ arma p.ncal"~;.da de publlrar en 101 tieuios 1.6, II. II, 1~,20. 22y
Guceta y demas pel'iOdlcos OtiCi3~ ~ tiel nresueuestc peneneetente
les la numeraeion e importe de tamhien al aDO de hih:ba,
ltD El resguardo de l:l:S easeas
todos 10& que sucestearuente vayan inlltllizandose peeccaseeuen- eemprendtdo en al_I~IlJiee 00cia de esta-s dlsposlctouee,
juntn III prOI)io presupuestu de
J)ado en palaelo ~ 2t. d~ jnDio marina.
de is ~8. -Rllbricadl) de la real
5.\1 EI cuerpo de c:lrabineros
mano.-Et ilIiolstrodeHaeienda. del reifw, UlellOS SIl iflspI!tmiolJ
general, el resguanle de puertns,
Francisco Orla odo.
e) de puertas y 81 de fabrit~as.
RHL DIi:CIETO

gnblerno del Bantu f.s.panol de
San Fernando. ser,& de ~'eillte f pflraquetodaslasclaseldel estado
dos en Ingar de los diez y oche qU8 no escept"a. cQntrilmyan con
quesemarcarun en et arttcule 21: el donatit'O fOf'zvso de una 1Hes4de los estaunos aprobadcs.por lUi da e~ .la forma que se establece.
real deereta de 22 de mana. tUUma.' I
Tomando en coosideracion Jo

. 6.° &I cuerpo de satvaguar-

elias, los eapataoes tie los presidios. los torreros d8 las Hn~as
lelc.·gratlt:as y los eoaduetures

deecrreos.

y 7. 0 Elcle-ro y las lQonjas
en clausnra.· ,
Art. 3.° EI donativo W;; que
se trata se h;Jrt'\-efecuvo f)e los
individuos a qatenes obliga deseuntandoles la mensQ<\lidad Inte~!a de so babe,••otldo I> pollslOn delas doce quea·108 f!lucionarios y empleadcs de ~tivo ser~kio, y dd las nueve que a las

2.0 La junta se ncupara in- que me ha eepuesto el minismedtatamente de la revision de tro de Hacienda, de aeuerdo COD
los actuates estatutos del Bartell, el coneejc de mlnisuus, acerea
propontendo 3. mi gobteeno cuan- de la necesklad de exiglr un dow alterac;ones crea conveRien- nalivo furzoso atedaa »s clases
tee, y solU~tera tambian a ml real que Perciben baberes del Tesoro
..probaciun el proyectu del regla- Como otro de los medios de cumenloque en adelante ba de re- brir las ~Hencion{'s estraordilt3- ctases pasivas les correspondeD.
tir en dicho establecimiellto,
rlas d~ la epot~3. vengo en decre- percibir del cfMilo del presu..
pueSl:o de eSteano.
5.°. La m:sma di5poudra tOOo tar)o sigllieme:
10 necesario ;j fin de que en EJI
Art.1.0 Todas las ch,ses del
Dado en palacio a 21 de jnuio
termino mas corlu que sea posi- estado que cobran slIeldo, pen· de 184'l.-Rubricado de 10 ..a\
ble, se forme y publiqllr. un esta- sion 6 haber del tl~soro pu>Jjco. mano,-EI minis[ro deBacilnda
do circunstanciau\l del activo y cO!ltribuil'an al miSilli> por-via de Francisco Orlando.
pasivo ql:e hoy fOJ'wan ell:apital donativo forzoso no reilJtegrabJe,
BEAL OADEN
del estahledmiellto, de los saldos CO~ el Importe de una Dlensuali·
que por cualquier c90cepto resul- dad de sus respec livoS b.:1bere&;
teo a su favor por cousecnenda comprendiclldose en esla impo~i declarando q'IJesolo las let.ra3 fir~e sus cuelltas cOl'rientes cun lUi cion los que gravitan sobre las madas p«rael ,ago at' dertcApa
gobjernc. y de las garJDtias que cajas d~ UJlr~lDar il favor de per· d, adua... d&pn.. flel decr,/o
esLe' ba ul'.p05.ilado en eI miFromo Sonas domiciliadas en la penhl- pOT 61 que ,e Gdmi'e1I m 9090108
~ara Ia. sebllr~a~d de los reilJte- 5ula, y siendo mi volulilad que se billetes. 3e fagm en esta espuie
gros.
. _
'
cOllll'rf'n4an asi mismo mi cuo- dent'ro de plazo de ocAo· dilU.
.•.0 Tambien euida..a 13 jlJDta signacio,n corriente y las de m~s
He dado cueota ala reina de
de PubJjI'~r to! impilrte. serirs y augusfos f'sposo y madre y denumeraciones de tados 105 bille- 1Da~ pefsona.s dE" lilt rfal Calililia. nna comunicadoll d~1 B;lr\cO estes qu~ por cualquier concepto Art.~,o- ~e esceptuau lini- pafiot 4e san Ft'rnando. maniresexistell en circufacion.
campnte del dOn3!ivo:
Wllllo que en algunos pllntos ~I
5,° Qucda alltorizada por ~ IJI.o Los regimit'lltos, l)atall~ reino el C{lmet«~io preLendehact'1'
~Vf",.z Ja JUDla para reformaf eJ '1l1"S, esclladrtJIlt's j~ iOlJividuos eSU'llsiva la relll lmJen de 5 del
persou.aJ que boy ellfllpone las 06· .del rjerl'ilo ~uyos habert'S t'sl:H1 :wlnal. que mallda admitirl(ls
dnds drl eSlablet'imienlo~ n !lea' incillid08 enlos a,'til'ulos U, ~;5, billetes de aqllel estaNecirnwnlo
alJwtmtalldo () disminllyrlldu las 16.17, "8, 19.20.22, y":iO del romo dine-ro ('[ettifO f'D palO de
pla,zas de sou dutadon, {} ya sepa~ llreSlIllllrsto drl lIliuisterio dr dert>t'bos de aduan3S. al iluporte
r,wdo a los rmpleat!osque no me- Glwrr3. eorrl":;;pontlirote al aim de las letras que por aqllel (~on
'ez(~alJ ,su absolut3 coofl<luz:l. actual, y los gefes y oUdall's de l~l:'pto '! con arreglo al arli(~lllo
bhm (ue~,n de los nombr;ldos con ff'l"mplazu que se hallan en dept)· J3&-de la instruccionvir;ente Iereat apru,b:Whm, 0 bipn tie los de situ. LasJlI:.qas mayorrs defos nian dadat'i af plaza de 60 y 90
nombrclmi;enLo de \a miF.ma.
l'uerpos de ;lflilll'ria e illgenic- dias eOll311ieriol'illad <'I la fm'ha
6.0 Cumo e, prmwmiento del ros. 00 sc romprenden eo 1a en que St~ 111lJlieo la l'::i,)rcsada
i'~'l'ollidon .
I;obierno l~S disminuir en 1"1 m,l$ I'XI'Or.iOll.
En :.11 \'i:-.i:l,y I',~n prc!\("nc-ia lie
hre\'f~ espado positJli.~ IJ ('antid:ul
'l:.11 Lot' klyio:- tho; la gil<:I"~::l
d~ billell's fill" havl'lIril'nllal'ivIL t';vi! qm' I,) t'::~:il: \'[1 :,;'1!--:i!11 ::3i- I:: ;r':;;II:f~t,j<i ;,':' ('Sf dir("rdon
proponlh';l la .iilni;llas pl'I'I'aw~il'- d';f1~1 d,'! !11:~,:j'r; r::?~,n;" "':"'1. r:'_'W'ra!. ~" "\1. :' :la H~i'\'ldo ,!,~
u['s. y fQmmlh!.acl(~;; q!.l~ 4;ln 4c ;-;.(l~_,'J~ [i[1d_ak~; lh· unl'illu ~·b(,;lr, Il',P ,!:.i ~'.th~~j!i.""f~ ile bili~__
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como dinero efetivu en pago zo de On de junio senalado por

de drreehos de aduanas, prescrita f'1I real errlen de 5 del currlen-

nil deereto de 21 de abri! ultimo
para que dcutrn de el pned.all $1tr mes, Sf, enuende ell los cases tlsfacersecun un 30 POI' ~CiO umeti.\1ien tudes lee debitos que. reflue se (,l\trl'~Uel\ en tugur de dt
nero efertlvu, porquc las letras sulten a favor tie 1<1 hacienda 11U·
:i plazu dt' to y 90 dia-, que tam- hllca IJOr las ecntrltmciunes, renbien se admlten I'll paso de aque- las. lrnpuestos y arbltrios de epoJIm; derecbcs con arreglo a ins- ca .1!Jtel'ior ala que empezoa retrw-ton, son d(\('umenlos de gl-. ~i.I' Ia ley de llr{,'5l1pt1f~tOS de 2:\
ro, que una vez entn-gartus, Qill'- de mayo de 1845. pasado cnyo

v.

S.· de formar y remitir a este
minlsterio liilf1rifa modlea de los
preeius que .eban servlr de ttpc
mlnimuen ta subaatapublica. y el
VHegu de contlicione'2r. Con I.\ue
habra de vertflcarse para lu adml,

sion de pnjas, emrega de Ius ge.
news 31 rernatante y rlispeslcicnes eondueentes a que se verlllque de un modo positivo la el)traer-ion del retno baju la Inrer-.
dan sujetos a las. leyes y regtas ·plazo caducnran Ins erectcs de veuefun couvealeute, sin destimerruntlles cumunes ,I tcrlos los esta gracla. y sersn apremiados liar parte alguna 31 consume, tede 511 elase, tanto en las espeuies los deudoras por la tntalldad de niendu entendide JlIS lieltarlcres
que dt'ban ::...,tist'aeerse. como eu Sl~S descuhlertos; quedando en lu que los efectos Ilroced~l\tes de
todas las demas clreuustanclas; y drm:lsvlgemes las dtspostetones esta subasta gozurnn ell nuestras
posesiones ultratnnrinas el beneque las Ietras que se hubtesen d:~ mi cltado decreta.
Dado en palacio it 23 de j unlo tido de banderacomoprcredenres
firtnlulu drspues del reulho de 13
espresada real erden, tal vel. en de ~8t8.-Ruhrkado de la real de Esp:lna,
com·,eplo de sausfacer su im\lurtc m\mo.-El minblru de l:ladclld3,
Lu que de eeat ceden dtgu a
en bllletes del Banco tie San Pranetseo Orlando.
V. S.- para su lnteligeuela y Jines
Fernando. pudran hacerto en dl-.
conslgutentes. Dios glHlrdeaV.S.
eha especle los dadcres en . nn
REAL Df;cRIiTO.
muchos anos. Madrid 25 de mayo
plnzode orhu dias, a contar desde 1848.-Bertrall de Lis.-Sr.
de et t'edb'l de esta resotcctcn para Ia sullasta publica de los director general de aduenas y
pn carla aduana; }' para evitar to- e(cctos decomisados en la forma aranceles,
da reelamaeion y duda, se fijara y con el objeto que se espresa.
esta Uil'dt'1J en todas las del reine
REA.L ORDEN
fuego que Sf recib3. espresando
se ha enterado s. M, 13 reina
el dia en que cumpla dicbo (Q. D. G.) de I. e.po.kion del adopcaudo 'lJa·rias medidaa para
plazo.
dia de hoy, a fin de lIe"ar a llevar Ii cabo el real decret& de
De real orden 10 comunieo a efecto el art. f5 del real drcrelo 15 de mayo del corrienteano, el1.
pilr3 su inteligellcla y CUIIl- de 15 del ::lctual. que dispone que pedido pa'ra fflejorar los illg1'8S08
plimiento. Dias guarde a V. E. las mercaderias y efeclos de iUde la 'fffila de aduanas.
ml~chos anos. Madl'hl 22 de mayo cito (",onwrcio 3.\}febelldidas tanto
dd HH8,-Bertfall de Lis.~Sr. en las arJuancts y cuntrart'gistl'os
He dado cuenl<l ~i S. M. 103 reidirrdor general de aduan3s y como en utros punlos. se ,-eudan na (Q. D. G.) de la esposicion d.
arance)es.
can la predsa condieion de es- V. S, del dia de bo}'. prolJonienporlarse de la peninsul.a. sin que do "al'ias disposiciones para el
REAL Ol\DE.S
pueda. des.tlllarse, parte alguna a\ cumpli.lniento del real decrelo de
consumo, en la que bace V. s. f5 dei actual, cuya cOIDplet3 obForogando hastael 31 de agolta meritode las dificultades que se servancia debera el~var la rent3
el plazopaJ'a pagar el30 pOl' 100 enconlrar{maJtiempo de plantear de aduanas a III altura que Ie
de losatras08 anteriores al 2.3 de aquella medida. sino se adop- correspunde, baciendo al propio
fRayo d. 18\5.
ta. e\ moclo de OCl!nir a eHas con liempoefecti.va 13 protecdQn q~e
utilidad de la industria nacional las leyes quieren dispensar muAccedielldo il las solicitLulcs y del cornercio de buena fe; y tuamente a ~a industria nacional.
de ...arias diputaciones pfovincia- conformandooe L"OI1 el parecer de al comel'cio de buena fe y :i los
les ) ayuntamientos, I'e(;\livas esa direccion general, se h:J eOllsumidores en general; y lXtna qlle se prufo~lle e\ plato de 30 servidu mandar S, M. que Sf formaudose con el l)arecer de
delactl131 que pOl' mi decreto de saquen a ptilllica Iicitacion los V. S.• se ba servido Ilmndar:
2t de abrH (tltimo lu\"e a bien generos de iHcito tOlnercioque que interin se redacta y aprueba
til.ar para I[tle los pneblos y ron- se aprehenclall y decomisen en 13 instruccion que arregle defilrtbuyentes que dt'lltro de e! no la peninsula. lom.i1l1do por tipo niti\"3mente el senicio de las
veriti-:asen el P<1~O de 1m 30 Il0r minimu un pred\} mudico que :::.e aduanas y cuntr:U'('gbtrns, en su
:'100 a mel:ilico de StlS debitos :111. seilale :i. cada artieulo. adjudi- Silu3cion.opcl'acionl's y persotCl'iOl'{'s .\Ia rpot':\ ell que l'mlle~ I~<'mdos(' a. quieti ufrt'lca 1Il3yor nal. S~ I1c,'cn iJ efeclo las mediziJ 3 I'egil' la h~y dt'l lH'(':'llptH'slo c:lnl-id"d 5(~brc los prerios sriia- das signit'nles:
"I'm'ral de itl"res(,~ del l'sl:lllo. lados, obligandosc:'l satisracer su
"I."" Wenlras se ~cri6ca la {)r~
feeba '2:i lie ma~·o de t8 t5. t'uo;'- impone ell (',l :l.CL\,l. de recibirios. gani1.acion militar del resguarSl'll :lprl.'nliados put'Stl total im- Est:! subasla debt'I';i anllllciarse do y sin perjllicio de esta. se ~o
p\.irlt\ ven;;u l'n mandaI' de con- desde luego con la condieion de melel':! didlo ruerpo:i las 01'formillad C(11) 10que m~ ha pro- que sea general para los efectos denes de los intendcnLes par,'l
pues-to el ministro de Hacil~ndCl, decol1Jisados ('II todo el reino, te- cuaolo tenga rel::wion f[~n el serde :wtlcrl!n CO[l el eonscio lIe mi- uit'nJ:lo Ingar el rr.m:ile en un vido de las l·el.'ltas. h';}sl~d~nlloS('·
nisl!';):", 10 si:;uiente:
mismo dia en ~taclrid y principa- todas las fwm·:ls dB fl a l'ulJril'
Art. [mien, Sf. pl'or(l~a ba'ita II'S pla13s de (·olllercio que se la.. ~o"'ta~ y fronler.'lS Cn los tcr31 de agoslo d. esle 'no el pla- desigll.:min. Para eUo cuidal'a ulinos que be prescribe en cl ar-

s.
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ticulo !.o del real decreta de Hi para el que 10 egerza, y de con- 18:15 hast. nil del ailo de 1841,
del actual, ausiliando a la vee a formidad con 10 espnesto aeerea entendtendose que esta nueva
Ius inteedeutes en la deslgna-. del partft-ulur por es~ dlreccion romprnsaclon, ell cantidad igual
cion de los puntos y ubjetos que general, se hu servldu declarar timsolo 31('3nza:i los que sean
comprende el articulo :5. 0 del que en IO:H:lSOS de ubandone 11 n 1:1 \T-Z: deudores y acreedores
mismo.
uomiso (h~ generos, pal'.'I cuya dlrectos por los coneeptos cspre2." Para cumpllmlentn del desearga yruudueclun a1:1 adua- sados, considerandcse tales los
art. 11 se nombrnran desde lue- na hayn uiediado eual eorrespon- de maridu y muger, y que han
go lntertnameme gefes de los de, nnccnslgnatario prnvlslcnal de hacer usu de dla Indispensa-.
celadores PO las provinclas, ron eou erregtu al espresnuo nrttculc hlemente dentro del plazo hasta
eL duble objelo de empezae aquel 60 de 13 insuucriou, se le retnto- fin tie seuenrbrc de este ano, que
servicio y de ausillut a los iuten-, gre el coste del flete y gustosque a dlcho lin se les sehala. lra~;ur...
dentes en lareunion dedatos que acwdlte hailer sattsfeeho l}or las rido el cuat no Ie sera despues
la direcclon general de aduanas demas operauiuncs de descarga apllenblc la compensacten ni par
Ies pida para la organlzacion de r j'lI11dlWdon, rebajanrlose 0 de- los credttcsde haberes y pensto130 fuerza de dieha clase que ha dllcit\ndos!:'del vatoe 6 pre-to que nes, nl tampoco pur los de aicade heber en cada provme!a..aprn- los gl\n(,fII~ ebandouarlos () coml-. b<Ll3S enagenadus.
bando S. M. al propia tiempu 1:.1 sodus PI'U1JIIZCo:IIl en vcnta.
De real orden "0 comunico a
prnpuesta que V, S. hace para
De real unlen to comunicn :i V. S, para su luteligencla y efecaquellas en que es mal' urgerue V. S. pura ~!1 lntaligencia y tos ccrrespuudlentes. Dios guarsu establectmleuto.
cnrnpllmlrritu. Dins~ll;lrdea V. s. rlc a V. S. mucuos anos. Madrid
3.- Con el flnde llevar a efer- mucuosanos ~ladl'i(J 2B de mayo 27 de jllnilJ de. 18l8.-0rlaudo.
to el art__ 15, referente :) los ge- dei848.-Bertran de Us.-SeflOf --Sr.
.'
neres de llleitc comerclo que se director general de aduanas y
apreheudan,se anuncrara desde arauceles.
REAL OIDt:"
Iuego una subasta publicapara
la venta de ellos, con la precisa

fijando las regla~ que han dt obse-rtatse en los espedientes suhre
permitirmdo d los deudores por indemnizacion de participes lelanzas y medias anatas que pa- gas pOl' los'represenlantes dt la
.
real hacienda.
guen conloserMitosque el Tesoro les flle1'a en deber m fa forma
queseespresa.
lie dndo r.uenta a la rrina del
Conrorm:lndose la reina con 10 eSI'edi'inte illslruido en este mi·
pl'OpUfsto por esa dil'el·t~ion. gt':- nisterio aferca del ,-alar de los
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neral en IO del Illes proximo pa- titnlos prrsentados PO' e1 marsado acerca de la con\'eni<::neia fllltiS viudo de Aranda, en confija1UW la indemnizaciondel con- de que ~e permita 11 los deudures cepto de ll<ldrc y !egitimu admi·
signatarioFTovfll-ional que·hn de por los impuestlJs de 1:H1las. y Illstrador del actual marqnes del
inleruenir en 10' generos deco- medias allat3s ,'eriLkar el pa~o misllIo titulo. para acreditar su
misados como decontrabando. dr sus· t1eseulJiertos COli los cre- derecllO a la indcmnizacion de
dilos qlle al mismotiempo tcn- los diezmos de la Sinecura de
Be dado cuenla;i 1a reina del gan sohre elTesoropor habert's y Santa ELliaiia de Tim·s. provinespediente instruido (;011 motivo pensiOllf'S Ilersllnalrs. haciendo- ci3 de la CoruiJa, y subre el cual
de haberse opuesto la junta de Sf Jsi cstensiva para estos credi- emilio esa junla 511 diLlilmen ell
comercio de la COfuna al nO!ll- lOs iguai eompl'rlAAcion (jill, 1:1 2!tde lllarzo de 1816.
bramientode l:onsign:J.Mriosllro. quP. por el al'ticulo '13 de la r(';);1
Enterada S, M. Y tomando en
visionales prfSCrito PO el art. 60 instrlll'dlJII dt~ 4ide rebrero de considrnwion 10 espnesto por el
de 13 instruccion vigentede adua- 18 iT" real l1I'den de ~H de m:lVO cOIISI'j4) Real en eommlla de'Ude
nas, fundada en que ademas de <1('1 lll'islllO :IIHl, se dt'termillo·" nm'irillbre (iltimo subre 1a nect'siser un Cdl'~O IUuy molcsto [I'ae disrl'llt:m l()sprol'ef1\'ntr~ de ;lle:i- dad de IIktar alt\:l1l1as medida~
consif:o a Jos que los desempe- balas l.'lIagt'IIC1t1os y de prlrtidll(l!l. q:w ~al'allti{'t'n los intel'c:;es del
flan perjuicio1\ lIt'culllarios. por le~os 1~1l die7,ml;~. ('omo igll:ll- e:>tiHlo rnanda se 3cuda como en
que la Hadellda {'n nC;J!'.iolll'S ah- ml'Tlh~ IO!;i tlll:los .Il' la dt'IHlaroll· t'l I'slll'dicnte de lIuese trata a la
!'lone cllll'odll~~tu de los t'frcto!' s(llill:ula dd 31lOf 100, se ha Sf'I"- 1l1"!1l'b:1 fie 1:1 ll()~t'sioll inmemo\-endidos, dejanllo pesal' sohre ,'idoS. ~I.{kel<lr:lrqu(' ~~ :1111111- rl:11 p<ll"a jHstilk:lr la llroy;edad
d r.onsign:llal'io los gastos sufn- lan ron erl'(:!O lallibirll II los d.'I!· dl~ los .liezlllos suprimido5i. J1ro1;3110s f1,n su desl'arga y eoudtte- dorf's por laUlas y metli:ls anatas l'llI'<tI,,!r,se quP 1:1 intenrcllf:ion de
don. En Sli vista, v (~onsid~I'IHI- d(' ~ralHles y titulu:; lll:l~ It) !Wan ks repfrSCI,l<llltes de la h:Jdpndo basta cierto plinto justa 1:1 hasta lin df,1 ~flO de ,1~H6~ en dil ell las dt~ ;lqllfl1a dase ~l':Ii
rl-'sisten~'ia del eomer('io :i. ait- frllP rIlP"HII e~tfls impurslos 511- t'lkaz y no de mera funl1l1la, es.imil.il'una l'l"llrcsentadoll de tlli- primhJos, los arditos {file resnl- ~il"ldosc alglllW eOOlprobacioll
du llue suele st'rie gmvosa. ten:i. so favor 1"11" habl'r,'S 'i IWIJ- dOtlllll{'nlal; y tOlll:ifldl)~rllrecau
10 l:ual 110 i'S l~on't'eniellte ni S'OJl(''; p('I~on:f1,'sdf'\'t'nj!:lrlosyno dOrll'S. qlle n~li~an 11 confirmOir la
rquilati\"o el COT1SI'ntir fine SW'f'- pl'l·dhido~. prl'O qilt~ pstllvierf'n posrsionrt'rerida, h3teniflo;i bin
da, S. M., rOil el fin de iUlI'l'llir ,·igl':fllCS Y f:omlm~n(liJo5 en Ill$ mandai', de conforlllidad COli el
quesemejante cargo Sea ooems\). prcsuflursto5 line rigicrol't desde dh:tameD del COD~jO. se obscr...
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condicion deestraerlosdel relno,
Lo que de real Orden ccmunl-.
co a v. S. 'p:lra 511 inteligencia
y fines consiguientes. Dios guarde a V. S. mncbos anus. M:ldrid
25 de mayo de t848.-Bertran
de Lis.-Senol' direclor general
de aduanas yaran{:eles.
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POf punto genernl Ias regtas sultar bauer asisfldo a la lnformaeion el representante de la
stgmentes,
l.a Que las representantes h:u:ienda pU~)lka.
De real IJI'Jim Indigo.> a V. E.
del flscal, norubrades por los i~
tendentes cun :HT<:'-!{JU at art, 2. 0 para su iutellgencla y efectcs
de III instruccion-de 28 de ruavc eorrespondlentes • Coil devolude HH6 para iutervenir en las cion dd espediente de que se

ven

lnfurmaciones jUlHriates de poseslun inl~:',Durial que promuevan
los plrtl\.:ip,~s tcgus, obscsven (In
elias (Hiu su resp.msabflirlad In
prevenldo en las rl~;!;las 2. a y ;). a
de la real ardell lit! 4. de marzc
del atio proximo pasado eu cuauto sea. aplleable ;l tu prn~ha del
hecbo de 1<1 pusesiun lametuuriul,

trata. ftiosgltlNje a V. E. muCROS ;IOu,;. ~I.1Jritl 31 de mayo de
UH8,~Berlran de Lts.c-Senor
presldente de la junta de calitlcacion de titutos de parnetpcs le-

gosell dlezmos.

todavta para tomar posesjon de
sus destlnus un termlno ordiua-,
no iJ prorogado. mayor del que
se pretija ell e! arucurc segunuo
so aeomodaran a 10 preven'itlo e~
el mismo.
De real orden 10 digo;i Y. S,
para su inteligenela y efeclos
cunslgulentes, Dios r;Ual'i1e iI
V. S. muc'ms aDOS. Madrid 19 de
mayo de -IS-i8.-Arrazola._·Sr ...
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sin perj ulclu de uumpl ir '10 qut'

Ie corresponda cuantlu ac irate
de acrerlitar la eunuua de la per-

promcteres fiseales recientemente nombrados, :i qutenes qlledare
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eepciuu decimal.
2. a Que Hegadcs :i ID3t10S .de sabre La concesion de liceuc'ias y
los tntendemes los espedlentes tema de posesiull de los encarga.. de informacion aunquescloccn-. d<Js de la admilli$tracion de justicia,
tenga 10 relative a! tlerecho Iuu-,
dado en la posestou Iumetnurtal,
proeeuan los uusmos de oflclo v
Teniendn en consideracion la
par el orden gubernati voi:I tuves- conveniencia y necesldad de que
ligar :d{!una comprubacion docu- ell las cireuustancias actuates 105
mental de 10 deelarado per los funcionarlos publieos, y muy estestlguspldiend« turcrmes {\ eer- peciahnente los que tntervtenen
tiflcadus 500re t'l heche de estar en la admtntstraclcn de [ustlcia,
el reclamante desde den anos se encuentren en el puesto a que
!l. esla parte cOflsiderddo como los Ilama.su deber, para \Cigoripart:dpede los diezmos. em'a in- zarcun S!1 dedsiun yegellllliu 13
demnizacioll llrelenJa~ dir;~it;I\-1 :.:Icdun euergica d~ la~ h.',yCS,
dose al eft''Ctu a l~IS o:icinas se ha dignaJu lllandaL' la l'cilla
pIiblicas donde pllerlan olH'<lr los (U.n, G.) se observe 10siguieute:
~peles de jj~ e:>tingllida~ cUllli1.0 Los lllagislrado8 y tiscales
SlOnes del suhsidio eclesiastko de I<ls <lullieucias y ~us juecesy
11 de las antiguas toutadlll'ias promoLores tisl'c1les que ~ halten
decimales iJ en Sli dereelu IlfS luera d~ sus dcstinos. si n espresa
cabildos ecl~Si:lstico~. :i Ius l:ll- re:Jlllct'lH:i<l, p:lsarall inmediataras pal'rbeus ,) a las {~OI'poI'a~ Ulf'fIl:e a de~mpef1arl(js.
ciunes 0 rlilldu!l:l"~:"S q:u>. tt!W:~'Hl
2.° L.osque se nombl"en en 10
datus y nutidas snhrt', ttl tpIC s", 8uccsivo para s.e,rvir los Illi.·ndoinqiJiere; ltlllo sin perjuieiu de nadus l:arglls, LOlluran pU:irsion
admitil' a kg illh'l't"sauus 1.1.5 de elIas, pur <lhora. ell eJ terlllino
pruel1as ddeumeillall.':-i qut! tl!lie- pereutul'iode 30 dias delltl'o de fa
ran PI'I'.:;t~lltal' y dl~ consi~n;ll' sa f}eiliu:mla, de 40 ell las isl<ts Ba·
inflwme :talL'S de- ['('mitit' lu':' c:;.- leat'es, y 1I~ ;:,(1 ell Callarias.
pedil'ut(·s al \;OlJi;)i'1I0. pa.ra SII
:5.° Los re~ellt{..s y fbca!es de
calilkal'iuli.
las amlienci:Js llU h~H';'llillSO. has)" j./I \}tW !"ill(lsca~l.Js (il~ ii:- ta lIlH'va dNt'l'IIJinadulI, tie la [;1rlemnizadun tk t1'1'I'ias n'alt"~ ell l'lillild i(Ut' It's compete para rUIl911iJ St~ U'~ltl dt: pl',Jb:u'la !lUSi.'~i II 111:~del' lie\'.llda 1·.. .$p~cti·ian~f~Ht\
,IllUiemorlal, St' r'onl1illbe 10 que nl d~Il'al1 l:lll'S(1 a las SOIH:ltllrrsultH ell los 1i:'I'OS lIe 10 ~a!\'a-I des tit' li!,t'nfia 0 de pl'orugJ. sido fdem;ls del ..s !'('fltar'llld:l~~:'- flU pLlr e;'llIS11 {\r3"e y hien comlI.erillesdd rt~ilw,~' ~'u C(l~l;,;"l'llt'U- I jJl'o:>;ula.de enfformeJad. ~()~l1alll~U
cJadee"LaSllIS:IlISIl~jo:a's, e.;,laro·1 sol.H't' Sl aSl'."lIrar ,II 1111ll1Sll'rJU
lunt.-lrl dp I;) l't'iIW. tl':ef'[l t'lt'~P;~ de lIIi c·al·gol:l e{,I'lidj~lIIbl'tl Ill'
dh'!JLc. pt'lInw\·ltla pDr el Il\:ll:- , los- nltl~ivos y Ll lIej·{'sidad d:~ la

lJara. queresidun en susrespectit·as £!Jlesl(J.S los prebendaflolt de
lJltramarquepor otras COTlce.si~
nes esta»en la Peninsula.
Estableelda la planta personal
de los cabildos eatedrales de U1tramar eon arreglu a las necestdades peculiares de cada Iglesia,
es indispensable que aquellas
queden ell tude () en parte desatendrdas 0 no satistechas con la
dignirlarl y ostentaeton retlgtosa
que el culto requiere , cuanrlo un
numeru considerable de prebeudados falta simulr;'l.IIeamenle y
pur un tiempo indelinidll de SUS
l:abildos respecLivos.:lUllqlle sea,
eUllWl'Ueetle t'f1 13 adualhlad, IJa~
l'~l desernpt'fwr en 13 Pt'nill~mJ:l
otrus ('~~r~us el'iesi:Jsticos. Es
derto title hay bl.ll::!s pOlJlificias
~II Vlrtllli de las l~uales se ballan
esenlos de l'esidir sus prebenda.'i
los 111le outienen de la soberaII<l
mUIIHieetlda cit'I'Los c;lr~os en la
eOl'te. como sucelle eon las cap~
lIauias de hOllOl' de 1.'1. I'~al capl!la; ~,ero talllbil~!l 10 es qllt' elltllS
prh;ilegi~ls no fie dil'J'on oi plldiet'on darse en pel'jllicio de la
iglesia, y tlue Olorgados a pelidun de nuestl'tlS I"l~"t's, loca al<I
pll'dad y prlltll'Dciade l:Js mismt~s
allred31' 1:.1 necesidad y OpOI'lUllldad dl'SlIllSO.
En esta atenrioll, teniendll
presellfe el cOllsidt'rallle nllm..:r ti
dl.~ ~reben<lallo~ que S~ h:JlIan l'll
el i..'<l~O mendouadu. los {;"l'a\'1'5
perj uicius tlllt~ de rl!o se sigu{'.t1 ;1
la ie;lesi:l IllJly t'spt~cialml'lOte l'1l
<llJudlus relllOl()S dominio5. a lo~
que tanto Ul'swl0 y 501il'illul (h'bt' la malh'c 113ilia. y 10 espUl,'''lr ,
~ob"~ eJ pali.!('ulal· ('on :-olid,o't

~lIP_" lHltl" de .'\r~wJ3. se IH';wtl- [ rUUtpslOl1. La t':'l'~pcion ('{'Iltenf- rUileIamPIlWS por "te:lIno~ ca h~ 1tltJll~ fl\ll' t'f ibt~lI{kllte de la CLl- cia t'll C::;.tl~ ;'lrlindu, Sl~ ap\il':n;\ dl;~ ":itedr:llf'~. Ja till:l (Q. D.t,,)
rlllia 10 lilH' Si>.

l'sp.rrsa . en, 1:1 S,'- ; t~lLllhi~>n:l lo~ 1'~1~5 j·spl't'sadl»."" en se h;l\i;QI'u:lOlll:li~brlosi~Il:t'H:~':

glllltla di~ !:Is fllethtlas IlHIlC;ll!:l';,\ el!)I'illWI'I) ~ sf'~lll1;1'J..
1." i"tH.lUS I\;~; Pff-!h'!lt!adl)C;.'I:'
tdJa \'f~l. qll!~ BU es d,'1 nnltl la
.'-.0 Los i\l:';'bi~lraIJos y lisr.all's 'I::l;',,:tIilr lfill'llu ::e ballt'JI SIi':2plkacitm dt: la prilnera pur re-- - de las audiellcijls Y IQS iu.eces y lrif'iido sus IJrt'~!HI,b voroblt'flll"
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otroseargos de, It Peninsula, aun

lnteligencla y cumplimiento.cuando sea ell fa real eapllla, op-:
llEAL ORDEN
~ladril1 !t de juniu de is,iS , taran entre los mismos, pasando
Arrazula,
en 511 easo a residir aquetfas en declaranllo Ii los rectore» de LiM
el termino preclso de sels IlWSt'H. Uf~ivetsidade!j la persQ1!ulidud tecoutadcs desde la fecha de la gal neCJsaria pat'a repre,~enta1'
MIXISTERIO DE LAGutnA.
presente resoluciun. y 110 verHi- los intBreses: de est ss iuditialcantlolo dentro de ellus, procedemente.
ran los eebudoscon arregto a 10
REA.L DECRETO
que dl'!ertoinan las teyes y los
Per el mini!l!erio de Coraerelo,
canones.
Insrrccctcn y Ohras puhllcas se sobre las reeoml'ensas gaB .se flu2. 0 En 10sucestve se aplica-. fla dirigido a e'ciota secretatta del bier-un de c01lcetler PDf' et Tll3liUn·
ran con la mayor parsunonta las despncho, con feella!~ de fe- M de los acontecimimtos del 7 de
disposiciones de las bulas arriba brern ultlmu. la slguiente scbemlf!l0 de esle-ana en Madrid.
cltadas, y 00 medlando elrcuus-. rana resuluclou:
EXCIDO. Sr.: Cun esta Iecha co'fl'nie!!do cn cooslderaclen 10
taneias especlales y relevantes.
mottvos no co.euaes de utitidad mnnlca a los rectores de las uui-. que me ba t'Sput'.'3tll d l11inistro
para 13 iglesia t.i para el estado, versidadea del retno Iu real or- de la Guerra, v «onfurme con et
el segundo nomhramieuto en los den siguieute:
parecer del coiis~jo de mluistrcs,
casas anteriurmente lnsinuadns
eEu alguna de las audleaclas vengo en decretar 10slgulente:
Art. LI' se me presentaran
58 bara siempre con I.'alhlad de terrltoriales de la Peninsula se
optar en un breve termino v de ha snscttauo 1a dada de sl 2a eon- infonnaeiones acerea del esudo
pasar a reshltr su prebenda, si aecnencla de la eeutrallzactnn de en que quedan las familias de los
tal tuese ta opcton.
fondos tie instrueciua publica en oficiales de los cuerpos de la
:5,1) Pur ccnsecnencta de 10 el Tesoro podiau con-ervar los guarnicion de Madrid <tile muriedieho, no se auterlzara en to su- rectores de las unlveraidades la ron el7 del mes actual i-n defen-.
cesrvc a los nombrados con des- persanalldad legal indispensable sa ek-l trono, de la CoustitucioB v
tino a Illtramar para lamar pose- para presenrarse ertJljllicio par sf del urden publico.
sion de Sus prebendas en la pe_ 0: par mediu de apoderados como Arl. 2,'~ &li real decreto de 31
ninsula, sino que deberan veri- represeatantes de los tntereses de marzo ultimo. por' el eual se
fica rIo persoeatmente en sus res- de las misraas, supuesta 1.1 ceeen- detetmlnan recompensas para Ios
pectivas iglesias.
cia de qlte los bleees y rentas de -atkiates. sar~ent{jst cabos y sal4.° ge observara' con todD ri- elias pertenecen al cstado.
dados belidos por 1.1 misma causa
gor 10 prevenid/J en leyrs de 1nEII1~rad;l la reilla (Q. 0, G.) del dia 26 de aquel mes, se apHea
dias sobre conl;t'51on de Iiceneias ~'llese;lwlo que lo!'o illlereseg pe- ell todas sus partes los que
p:Ha la Ilelliusl,la y Iworo~a de t:uliaresde las univer~idades no 10 h'lll sitli) el711e mavo.
Aft. 5. It Se me ptt~s~ntar3n
ellas, debielldo las l'dmeras ser sufran el menor pBl'~uiei{J PQr i~solieiladas [lor medio del vil'e- lIolarse la ol'ganizacio.(l e indole prollllestasde recompcnsas en (areal p<ltrono, quien las dirigira especial de esLa c1ase de estable- vor de los gefes, oliciales, sargeneon su inrorlnr, previa el \'oto cimientos.llil tenldo a bi~'11 <1ecla~ los, tabos v sohlados que en tos
consultivo 11",1 dioces3llo.
ral'lJue 13 tcnfralizadofl de f011- suer-sos (h"i 7 de m:lyo hubiesen
5.° Cualquirra q!le St'.:I el IIU- tlos de los mismvs eu el tesol'O coulr:.tidu un rnerito verdaderamera de las licencias concedidas, publico, COlll0 mel'3 disposicioli mente dist-inguido,
los vice-patrullos solo aulol'iza- de orden admillislral.iw, no alLe~
,\rt. 4,0 A lodos los oflda·
ran y consentir:in el uso de las ra en 10 mas minimo el ol'igen y les destle subteniente -il capitan
equivalemes:\ 1:1 cuarta parte de Ilroeel.hmeiaeslwcialdeditbosbic· indm~i'il', 1\0 eomprendidos eli
los. individllos del rabUdo.
lle!i Yl'elltas ni s-u aplit'3dol1:i It:s <l:iticulos ;wlcrioftlS, que es6.° En todo c:.so de duda () 1<11nstruccion pLiblica, a~i como lm'll'rllll sohre la~ aml::lS en los
de nulorio pel'juido pal'a la iglf',- lalllpo("o SP. OPOIlC a la obligiU:itlll l'Uel'pOs de lodas armas e instisia, los \,jr,e-Il:llronos CUrlSlI11:1- i!!lp:lE'sta;) lo~ rectorl's ): ~dmi- tutus, ayudallws 6 t:'lDj)!t'adus ae·
ran !'>iel111lrp alllle.jor st'r'iicio de niSfradol'es de las lllendullad;H; tiV:HlIt'nte <\ las ordenes inroedia.
la llliSm3~ SUSIlf'lldiewlo ell:Jlm- univprsid.<JdfS, t'fl calirl::ld lip dl~- las de los .grncJ';llt·:-, ~. no [UPToJ)
plimiellto t.le la rca' lierllda, \" 1(,~:l(liJ" del ¥ohif'rllo. de dr(pndl'l' a~l';)ria~los pl1l' 10;; SIIC€'SIIS del
eSlloniendo a S. M. l(llIUt~ psti':' I'lljukiu It;:, bit'lIt's )' \'Nl{ilS. lit' 2.6 d~~ rnal'W, !\c h's l'onrrde el
Dl~re jll>;lO, ~atvo et I'aso (II:' 1JIl
I1as l!1islr,:~s nHllll inllledi:namt'lI~ j.\'!'alio illmrdialO. y "i itl luvie.....
peli~l'o illmirwnte i'n 13 saInt! "'I te ill:t'n'~atlos ell ('I fumcnln , rl"ll,oLra gracil.l proporcionalla:l
exi;fffiria Ill'! 3~r:H'i<ldo.
• . {)fosj)t'rlfl;ul dp sus rt'5pet:~\'I);' su S.iill'l('itllJ.
Dtl reo)1 (!I't.It'n lp. dilJo aVd. p~r31 t"sta!J!t'('illliplltns.
AI't. ~),'" El llIiJlj~lro de fa.
Sli f'omwilllil'lltn v t'1i.'{:106 (,tHlsi- i • Y til' (lrden tie S, ~1. III tra:;l2-- Gm'rl'a qUl'fla €'nlar~:lfJll de 1:1
G'uit'lItt'S Ill'lS ~Iiarlll' 3 \11. mll- i do a V, E" :'t lin ,Ie qll': pur 1'1 l"Jf'l'lWlon (I" ~'''i1C dt'l frln:
thus :Illes. :Ii.,ltlnu H) de m<l~O de II llIlf1istt'rin flel . igno t3r~u Ill·
Datlu ell I,alado a t _1 lIt' mayu
lS..i8.-Art3Z11la,-SL
V. E Sf' comfluicl'Je a los trIbu- dt! 18iS.-E:;la rUhrJrildo d£' 1.1
n,III's. d.-I rl1intl, 0 bien se le de la real mano.-El ministro dr I,t
t-lIlLliridad ('om'ellienteJ,J
GU"I'ra. ~'r<lnd~cu de P:lUla Fi·
L" 11 11,. (Ie 1ft Ilrofli3 Orden Sf 15lleras,
('( tlJ liP iPa OJ la~ and iend"~ V jueeNi Lit' fl'lDlrf.:J in;,t2w:. ,,01' uw-

o

a

iI,dip de
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Ia Peninsula, puedalJ"'presentaf seran lguales a los ~~iialados en

hEAL DECRETO

para la estiru:ion del refJillliento de 'infanteria de E'~IJana, y
Jdesti~o .que 811 ha dedar a los ind!v~duos queIe wmponen.
Tenientlo en constdcraelon 10
que me ha espueeto el miuistrc
de Ia Guerra, y eonformeeon el

sus lnstanelas en soticttud de
que se lee apliquen aquellus beneficios.
Art. 2.° EI ministro do la
Guerra queda .eneargado de la
ejecuclun de este deereto.
Dadoen pulacio a 15 de mayo
de 181,8.-Esta ruhrlcado de la
real mano.-EI mluistro de Ia
Guerra, Francisco de Paula Fi-

los reglamentos vlgentes a los
demas cuerpos de eaballerfa,
Art. 6.° EI minlstro de la
Cuerra dar:'! 5115 ordenes e Inarrucelones neeesarlus para la formaeton rle estos eseuadrones.
Dade en palaclo a 2'! de mavo

REAL ORDEN.

REAL DEGnETO

parecer del eonseju de mlnistros, gueras.
vengo en decretar 10 siguieute:
Art. 1.0 EI regimiento infanteria de ESI~i'Ja, uumeru 30,
quedaestinguido,

Art. 2. 0 Los cabos y soldados
son destinados a dtferentes regfmlentos, ennfurme a 10 prevenido en real crdcn de 9 del
actual.
Art. 5.° Los sargcntos privades de sus empleos, sufrir:ill
edemas Ias penas ~\ que haya
lugar.
Arlo 4.° Lns gefes y oficiales
~sana'la sltuaciun de reemplazoo y seran colocados segun su
merito y clrcunstancias.
At,t. a,~ Las banderas se depositar:in en et jluseo de artilleria, y el armamento sera dado de
alta en los almacenes, donde ya

se eaeuentrn.

de IB-4S.-Esla rnbrlcado de ":1
rea! mano.>- EI ministru de la

Guerra, Frauciscu de Paula Figueras.

crea-rulo dos eSlJuadrones de co- declarando la antiyiiedad de lo.~
balleria ligera para las posesio- empleo.~ que se revalidell POf tl
nesde Africa,
ceireto de 17 deabriltle esre ai/a,
En vista de las razcnes que
En vista de las razones que
me hu hecbo presente f'1 mtnts- me ha espuesto uri ministrn de
tro de la GUl'l'I":I, Y eanforme COil la Euerra, v de acuertlc con el
In que tne ha prupuestu de acuer- runse]o de minlstros, vengu en
do

COli

el ccnseju de miuistros,

veugc CII tleeretar 10 slgutente:
Art. 1. 0 Se crean dos escuadrones lie eaballerta Iig-era eon
la denomirwcioll de prfmero y
segundo de .cazadores de Africa.
y eonla fuerza carlauno de ctentc
y oeho hombres y ncventa caballos de tropa.
Art. 2. 0 Lns cuadros de estes
escuadrones Sf' furrnanin tie ~p
res y olici~le::i vulumarlos, va cstPII coltJcados en los I'l'gil1lienlos
de cab3\1eria, II en situacion de
reemplazu; y::1 falta de yoluntarios con las circunstanrias que
I'rquit'l'e el seryicio de las posesiont~s de Africa, sera" propllcslOs pOl' cl dirl'ctor de dicha at'ma.

decretal' 10 slaulente:

Arllcnlo 11llieo. La anttguedad de los empleos que se revallden ~ los indivlrlnos proeedentes
de las tllas de don Cartes, sera la
del dla 17 de abril del corrleme
atio, fecha de mi real decreta, ell
virtud del (alai se reeonocen dichos empleus, pOI' hacer estenstvas a torlos los qne sirvlernn en
dir"ha~ tllns, los benenctos reneedidos a los que fueron cumprendidos en t~1 convelliolie Vergara,
Dfldo {'{II palaciu a rt6 tIe nlilYO
de -I8i8 -Estfl rubricado rIll 1:\
I'~al mano.~EI ministro de la
GUCn-3, Fl'allcisco de PaulaFi,
gueras,

Art. 6. 0 Tude 10 relatlvo :11
vestuarlo, lnterases YcOIllabilidad del l:UP.I'pO, sera delermil1ado pol' reales ilrden.es.
Art. 7,° El ministro de la
Guerra, (lUella encargado de 1.'1
ejecudon de esLe decreta.
Dado ell Ilalaclo a "1'1 de' mayo
de J 8i8,-ESl<\ rubricadti ill: la
Art. 5.° La tropa se componHE.Io.L ORDEN
real mano.-El ministro de \,1 dr.:'! desargentos, c:Jhos y soldaGuerra. Fl'ancisco de Paula Fi- dos de los I'egimienlos de caba- sabre laaplicacion del decreto de
gueras.
I1el'ia del ejtl'cilO qlle sotil:ilcn 17 rlcabl'il enque se cotWcden los
pas~l' volllntarianH'nle :\ l'slos ,mismos beneflcios que lo.~ couREAL DECRETO
escuatlrones. sit'l1Ipre que a las venidos en Vllrya'J'a (i tod()$ los
eil'cllnstandas propias para el q'ue sin'iel'on en la$ Ii/as carpt'ol'Qgaudo por uu me.~ el pfa:w senicio de la taballeria li~f"ra
lista.~.
concellido a los generales y ofi- rennan b de haher CUllllllidtl
dales cal'listfls 'tJara presenlm' lIos arlOS de ~erYiciol y no k~("l:'- ,Excmo. Sr.: H~ dado cnenLa :'1
1lU& instancia~ de revalidrwion. del' de cnah'o, ('II el concrillo de la reina (Q. D. G.) de la cOllsulta
que tCllill';'1ll la yeutaja de 11I1 aflO hl'rha pOI' 13 ::wccicm dll gUf'rra
Tomando en considf'racion 10 tie noono p:lr~l nptar 3 su lic{'n- de esc COIlSf'jo R('al, f'sponiendo
que me Ita espues[O el miuistro d:l:lhsolul:l, Y klS cabos v 831'- las dnd:ls que St' III ofrEI' en para
de la Guerra. v 1~j}nrllrm;'ill(l()ml;' gf'tltOS sr~llnilllS (I nt' preli,'r:m 13 alllkal'inn del real deat'lo dt1
l~on el pareel'l; flt'l ('~l:I:;L'.il) tIe :1 {'ste ahOllOf'1 3S{'rT1~n inlllt'- 1"7 d(' ;I!.JI'il liltimo, que eoruede
minisr'I'os, veng-o en tll't~rd;i:' III di:no, III O~qflldt':1I1, sbmpre qlle los mislllos beoC'fieins que a los
sip,uieute:
ten~all la inslrucciuil qliC 8C re- comPllidos ("n \'er:;.l'ar3,:'! todos
AI'e 1.0 se 1)rt)l'Oi;an POI' un quii'J'c.
los qlli~ sirvieron ell <las 1iI3S car1I1('S los plazos sei'Jalados j'n el
Art. 4. n Loscaba\los pllra (':,. Iblas,
~
arlkllio ~.o de mi real lll~n't'to tos esclwdl'OlH'S Sl' tI('5Iin:lr~ln de
Entt'rada So 1\1.. Yde :Icut','d?
de 17 rle abl'Hultimo, p;lra lI"C IDS rl'~illli(,lltos de \;<lh311{lri~1 0 ('On l'1 Jl3rrCf'f drl ~otlsrio de nu·
los generales. gdes y .olkiales- de las cOlllpr~ls (Jue al rfectll ~r nishos. ~(I ha ~errirlo fesoh'er ,10
Que sir\'ieron ell el t'jerdlo t'ill'· ha~all.
Cl\llipnido en los articulos SlUSb. en la ullimagrlCl'l'~civil,
Art. 5. 0 LO!> sueldos. habere'S {juil'nlcs:
ya sc batten dcntl'O, ).a. fum'a. de y gratillcadoncs de CsloscucrJ)os. Art. 1.° Se revalidaran los

a

I
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empleos obtenidos en el campo parLirularl's (In que se hublesen
carfista, cualquiera que sea el hallado , no pudresen presentar
ejercltu donde hubieren servidu nlnguno de los docnnu-ntos que
los que tmenten su revalidaelon, para acredltar Iosempteos y conslempre que dlcbos empleos ha-, ue-oraetenes que obtuvieron seJan side eorrespomlientes acuer- nalan la real instruecion que
pos regtados, pero no a bandas acompaM al real decreta de ~; de
frregulares I) partldas sueltas, rllclembretic is-iO • la real orden
strvtendo para acredltar dit-ha de .1.0 de noviemhre de 18n v la
circustancla los desuarhus uuotn- presente, IIi pudiesen ttenar'jos
bramlentos y demas documeutos requlsltos que en las mlsmas se
que son admisibles como medics prescrlben, se adrnltlran ctros
para prcbar que se ebtuvleruu mediusde prueba que losestable«Idos, peru que sean suflclentes
tales empleos.
Art. 2.° Los que slrvleron en para ccredltar 10 qne se desea,

ieto de providenclas especlales,

Aft. 7. 0 . Et ministro de la
Guerra queda encargado delcumpllmlentu de este deereto,
Dadoen palacle a 29 de mayo
de 18-\8,-Esta rubricado de la
fell I mano.-EI minislro de la'
GIJt'rra, Francisco de Paula
Figueras.
l\'EAt DI!.CRETO

tleC'larando .el decreta de 3 de

abril .iobre recompensas. l!Plica-

los cuales tomados en considera- bill' al-~jCrcito de CatallIifla. (1)
taran para obtener 1:1 revalidaclnn cion POI'S, M" resolvera 10 qUI!
de empleos r grados, r de las tuvlere POl' conrestente scgun los
'Iomamlo en ccnslderaclen 10
condeccraclones Iegltimamente dlfercntes casas.
De crdcn d~~ S. M. 10 digo:i que me ha espuesto el rninistro
establecnlas, sus tnulos 0 dcspaenos cspedldos 1101' don Carlos, y V. S, en conrestacton :i la coo- de 1:1 Guerra, de acuerdo COil el
en !HI defeeto los documentos se- sulta arriba eltada y para los pareuertlel consejo de minlstros,
iialados en las reales erdeues vi- erecrosccnsiguientes. Dlos guar· venao en decretar 10 sigulente;
de :l Y. S. muchos anos. M:ult'id
genres.
Art. 1.° EI real decreto de 3

el ejercito vasco-navarro presen-

Para los que pertenecieron a 26 de mayo d~ 4Bt8.-Figlleras~ de abril de este afld• en et cuat se
-Sr. secretaric general del con- dispensa recumpensas a Ia guar-.
nlcion de Madrid. es ;lpticable, a
cion rcnura Ingar mediante lguu- Sl'jo real,
Ins CUi'fpOS 'que componen'0 han
les requlsltcs, y ademusso admiIlEAL D2CnETO
compnestoel.ejertito de taratutiran como valldos 105 de-pacbus
na'desrle t. 0 de poem de 18'7.
o nombramientos dados por los
Art. 2.° . P3raloseteclosde los
generales en gefe 0 juntas autnri- estillguienda el regimie1ifo de cezadas, siempre que esta autoriza- halleria del Infante. JJ fijanda el articulos 5~~ y 6. 0 del espresado
cion results enmprcbarla de un destino de losge[es. oficw.les ysol. t1ecrcto; se considerar.3 a.' dicho
ejercito organizado en cuatro dimodo general pur doeumentos
da(los 'lue Ie componlan.
visiollffi,
febaf'ientes que sirvan a con\'en-:
ctJr, el animo de que Imbo t:lIall-\ .Tomanda cn consideracion 10 Art. :5.0 Los ofkia!es .sartorizacion.
'.
quPme ha espuesto el ministrode gentos y demas individu05 que
. Art. 3.... A falla de litulos 6 laGnerra, y ronft.lrnw ('011 ellmre- han rt'cibido ~3 reCOWllen$as por
despachos servir:in para acreditar eel' del consi'.io de ministros, ven- !'cfvicios que oblUvieron rrcolos emp!('os y condr.eOI'3fiolll's go en dt,trdUI' 10 si~uiePle:
Ol.f'lld:wion de los capitanes geneoblenid<ls los tfaslados de ordeArt. I.... £1 reg-imlento del rales de Cataluilil, no se l'omnes expt'didas pOl' los minb[erios Infante•.t.ode rabaHel'ia. qued:l prenden en t3S que displ'nsa el
3ema1.
de don Carlos Ormndos por IllS eslingnido.
Art. 4.° Los cuerpos y los
AL'l. 2.° Los indivilluos de
gcfes natur;111'5 imnediixtOs., aseguralldose por 105 medias de {'on~ eR(e cllerlloqne in(,LIl'I'ieron en el individuos que b:lhiendo hecho
fronladon de It! 3utenticid:1l1 (lei crilllen de sruidllll, sel'~·m casti· la guerra en Cataluna pasaron a
documenlo (I"e foe presente; y ~;:f!o~ ("011 areglo a las leyes. si OWlS l'rovincias. en las cuales
hall flwihido graci:is pnr servlcuando dicha eonfl'ontar.ion no fm'ren :lprchenditlos.
sea,.posible, ~e consultanl de all·
Art. ;).0 Los gf'fes y ofki31C'!; cios (lost~'riores, no·telldr:in dt':cio poria corpor<trion califif'ado- qnr prrmanerieron tit'lrs :1 sus redlO.a Ins henelicios de estc defa n algnntls ~enerales6 gefrs qll~ debel'es, seran f'oloe<ldOR l'n los ('relo si hllbirsen fer,ibido' !:l'rahayall servido en los ejercilos de 1'lIeqlOs del arma r.uando haya elaS (,lJ igual () mayor mimero
don Carlos sobre la validez dl'l 111~al', Sf't!UII sus cit'cillitaucias. y f~ue 1:15 11ue pudiel'an (:Ofresponescrilo presentatlo.
Pl1trl' t:lllto pasar:'Jn a :-;ituaeion derlt's pOI' este mi~modecrt'to.
Ar!. ii. o EI mioislro dd la
Art..i. o Se rt'plIlan rev31ida- de rrl'mpl:lzo.
dos todos los titllios. llespa(~hos ()
Alt. ·L" 1,05 sargentos, CJl~P5 GIlt'fI'3 '1IU'da ellf'3f~ado de la
nombmmif'lIlos cu\"a ft'cha 110 Sf:l Y ~ohlados l.JlIe no IOmaroll parte t'g-PI'ueion dd llrrsentc· decreto.
posterior ~l dia eli que don Car- I'll la st'llkiull, serall dcstill:1(lo~
Dado l'r. P:llado:i i. o de jnDio
los paso ;'1 Franci:l.
Ilr~:de Itlt'i!O :1 los olrus tUCrllllS rlf·18~8.-El'it3 fuhricadodc la
real m~m".-E1 minislro de la
Art. 5.° Losrlfsparhos f1orf'- de 511 nrtl!:l.
quisiL:uI0Si..:lU1Irllle::,p:1I't'zc:ln (]a.
;\1'1. :;.0 (,0" rst:1nrbl'lt'S ~e GUl'I'ra, fr3ncis17ode Paula Figoue.
dos pOl' dOli C;'I1']115 I'll rl til't1:- , Ilrpo:,it:J:'~1I t'll d MlI~l'n!lf' nrll- I'a!;.
po Illlt: se l~msi.I;~I';1 h~hil, IltJ ' Iit'rb 'f d .'lrnWlIll'i\IO l'n Ilni ;11d~b.m considl'-r~1I'5el~OjnO medio ric m:lct'IIt'8.
prueba.
Mr,. G.... 1mlo to r~latiro :'J la (1) P6~(cJi(lrmCnle Pe h~ heclll'
Art.. Go" En f!l r:li'O de iltle los dislrillllrioll (Ie los l'ahallos. \'.:'5- r~II'Jl3iro l~lfte rlprrl'lO de ~ de ah,;1 a
indh'i,1:~'11ii fn:~ ~olidtl'il :'111'("::1- tura'io, al'll1:HTIt'nto. DlnnlUr:ls y h~ rjPreilo~ (1:, Ar:rgBlI. Gran:llla y
tos demas ejercitus. 13 revallda-,

lidarit-or •. 1:"'1' !r;~~ cirr;l~o;t.1~('jas

l~on:<Lbilidad

del CUtWPO, ser;i {lb.; Afl·ita ['025 de jtlnto do "Itt sIt.
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te, cuya graduaelon se constde- I real mano.-El minif:lro de la
rara como sl hublera eldo t:ollrt'-! Guer ra, Francisco de Paula .'idida de~de la feeha del n-at des- gueras,
pacho del prtmeru de dichos p:ra-

para fa equipal'acion de los gra~
aosy eHlpieos recenoeidas pOl' f'l dos (; empleos que hayau cb-.
concenio de Yergaru. !J los quese tenido.
2. o Los efeetns de dlcha dehan obteni(lo en el cjfrcito dr la

reina.

Excmo. gr.: En rl convenlu ceJebrado en Vergara Sj estlpulc
que serian reeonccidos los empleos, grades y (~~,lJd~'cor3ciones
obtenldos en el ejercito de don
Earles a los que se enmprendleran
en el: ". como en dlchu ejerulto
no se eonocla el grade de prlmer
comandante, :1 este empleov y 10
mismoal de segundo eomandante,
eorrespondla 1'1 dlvlsa de tenien-.
te coronet, que era lu graduarlon
Inmediata a Ia de capitan. Para
no faltar :'l 10 pactadu, e igualar
en conslderaelou a 105 pertenectentcs :11 ejercito de S. ll. la
reina, que Ilevabau la grad ~1:1
cion de comautlante nuevamente
introduclda e intermedin entre la
de capitan y tenienle coronel, file
necesario declarar graduduos de
esta Illtirn<l clase de teniente coronel a todos los que sc hallab:lll
en posrsiun de graJo I) f'mplro de
comandallte 6 del empleo de mayoranles del 51 de agosto de ~839,
en que se verilieo el eonvenio,
Hoy dia, que pnr real decreto de
17 de abril liltimo se reconocen
los ernrleus y gradu5 a LOUIlS los
que peleal'oll en las fi!a~ tie don
Car os, ). qlle han de oblener la
:Illtigiledad de la r"dta del espre·
sado decrelo, el caso es srmejante al que luvo lu~ar a ~ausa del
convenio.eon 13 t1il"tl,reor.ia de quI'
ahOl'a hay adem3s del ~rado del
primer comanJanll' el tie segundo, quI' en allllella epuca 110 se
halJia estabteddn.
La l't~iml (Q. D. G.), fluerieru.lo
que se neve ,:'I debidn ef~('to la re·
valillacion concl'dida en 17 de
abril, y con la mira de que IIU
quedrn inft'riore5 t'll graduaeion
h)sque tient~1I igu::lles empll'OS I'll
el ejerr.ito 1IIIe Iusque, pl'Oee~lil'n ..
do de las filas de dun "Mlos. lie·
nen el gratlo de lelliente C'HI'Ollrl,
s~ hasel'vidoresolver. t'ollforman£lost: con el parecer del cnnseju
de minbtrn~. 10 siv;uit'lllt':
'1.0 S'.· dt'clal',lll- gradtJ:lflus f1(,
tenienlf'~ l'lJro.:lIleli's a tmlus lo~
illlli.idllos lie lao; difi."l·ente aflllas
e inslitll!O'i uri ejerdto que anlt~S dt'! n de abril ultimo hayan
alt:'lIll:ido los grados {) em(Jleos
de primero y segundo comandan-

claraeion, tendtan lugar desde
luegoat recibo de esta real urden,
sin agnardar a los reales de5'paenos, ruya espedlclon Sf': veeillcara en vista de Ins relaciunes (111e
remitan :'I este mrntsterlo los direotores 0 iuspectcres generales
rle las annes e instltutos.
3.° Los grados de tcnrcnte
cd'"one) que 8P. declaran per esta
real resolucton, 10 mismo que los
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ptescrtObiendo las reglas que deben obeermrse para la al:et1:guacion y tlestino (If;' losbuqu-lIs que
se "aIlaseJ~ perdidos.

Excmo. Sr.: He dado cuenta
a la rclna nuestra senora, delespedrente inslruido a eunseeuenque sa revaliden
11)5 que han cia de haber consultadc €-I capiservhlo en el ejercltu de don C.ir- tan general de marina del depae..
los. no tienen :mtigurdad para e! tameuto rleCadiz. en carla mimeascensual empleoinmediatc, sino 1'0192 de 29 de febrero ultimo. sl
desde la techa en que se obtenga deberta entregarse ~ su remata;) haya obtenido el de primer ('0- rlur, como cualquler otro huque
manrlante,arreglandose :'r 10 dis- espahol, Iihre de todo ga-te, una
puesto 1;01' PUIIlO general cuanrlo balandea ingtesa eucoutrada sir.
se concede grade subr e grade.
tripulaelon en las aguas de AyaDeTeal crdcn 10 diglJ~l vd. pa- nrunre poria fragat<i Paq,uele h4~
rII su lnteligencia y flues consl- boneeo, 110m. :1; y 8.M.(O. D. G.)
golliefites. Dias ,warde .a yd. mu- despues de babel' dlspuesto se
rbus a80S. Madrid 4 de junia verifica~e dkba entrega asu pos·
tor don Manuel Fernal,det.. libre
de ~8i8.-Figueras.-Sr ....
de derechos. ellal si ruese huque
espanol, quiso oir el dicUmen de
REAL DECRETO
la secdon de ID3rJD3 del cpnsejo
Real sobre 10 que deheria adoppara la organi:acion del f'egi~ l:lrse "ara los (~asos analogos; y
miento de caballffl";rr. (Ie FanH'sio COllfOl'Jllilndose "Oil el part'cer de
sabre los Ctladl'O,~ de [os escuadro- ditha secciun , se ha ser\'ido renes de 1"nstntccion de Alcalti de sol\'er que en 10 sllcebivo se obHenal'es.
servcn las reglas siguientes:
VI Que si no pllede 3veriDeseanda campletar el mimero p;narse la procedencia del bllqllP,
de regimienlos de caballeria del perlJido, 0 reconocido poreslran·
rjercito ::,rgnn dPlermimlllli real gera no tie justifica la nar-ion a
decreto de 21 de setiembre de que pel"tenece, en cuailluier.a de.
UH7, y qu~ con el nUlllbre de estos doscasosdcbeconsideral'se
losamiguus eUfrpos de aqueJla fa emb.m'acioll como eSll:.lnola Y
arma se l'onSfrve la memoria de procedcl'S!'.• como se previP-Jle e,n
sus gloriusos bechosj cOllformall· los arts. 12: y t:I, Lltllio 6.° de la
dome rOil 10 prupuesto par el ol'denanza de matric:ulas, para
ministro d(~ la Guerra, de 3cuer- evilar su complela ruina en el
do con 1::1 {~ons('jo de minist!'os, purrw.
vengo en del'relar 10 si£:lIiente:
2. 3 Si es conocido ('omo esArt. 1. 0 Subre Ius l:uatlros de trangero y t'stajusliticada la Dalos esclladr~n~s de inslrucciun II~ion a que pertene('e. se enlrede~ cst.lh!pclIlllenlo central de gara al juez cOllsel'vauur de esA,kaladf'i H~nares. se reurg~niz<l:~ lrangeria en Jus Ierminos prev&~
1',1 el reglmlenlo de caballeria de !lidusl:'11 el 3rt. t i tiel dlado tiFarnesio. ('Il\'O c.ut'rpo lomara, tulo; pero si elj!lez conservador
l'ntre losde la nllsma a~m~, .• -1 no Iliidiera s:Hisfaeer los ~a8ros
lI11nH'rO 'jUL' PUI' !'ll pl'lllHUVa lie qill': dt'be rt'stlllndt!r t'l hllqlle
ITea(~lOn Ie COI'f\'spunda.
llul'llue Ius rcl'tlatleru:'i dueflOs se
Art. 2.\) EI IIlinistro d~ la t1est'lltt'ndiesell ubiciesen abanG.uerr~ queda ellcargado de la dOIlG. como no es jmno dt'jafper~
eJl:'(~lInon de t'st~ dt':('rt'to.
. del' el buque ('n el pU!'flo y priDado en palano a 20 <It' jllmo . val' a I qUI: 10rllconlr6" Jl.alvb de
de t8i8.-EsLa rubricOido t.le la Iia parte que Ie coucede la orde-

a

o
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nanza, ni dejar de satlsfaeer los I una de estas grad:ls fuese preci.!:l line pertenezcan, las devuelva
ganes y costas ocasienndes. de- samente para rubrtr lin desunn ('011 RU illful'ffil',
bera veuderseen publica subasta, vacante, pues los que hagnn ser!i.:l Beunldus hIS instanelas
y si aquet pur quleu esta qneda-. vletos de retevante mertto, cau-. en la dlrercicn general de ln arse 10 ueseara matrtculnr 6 nhan- tieados :lsi pOl' esa direction ge- mada, se Jonuara 13 propuesta
derlrar, debe <t('{'.edersl'; 3 ellu, uerat. tleuen abierta la puerta que dehera ser ('II terna, 51 el nucuatqulera que sea SII porte, sulu

per el art, 2.° del real decreta

mere de pretendientes diese 10-

que en este case edemas de los
deseueutos que se hagan del importe del buque para el que 10
encontro ()salvo, costas y dcmas
gastee ocaelonados, debe -agregarse et pago de derechos de in-'
troducciun en los terminus que
('sla prevenhlu en Ia naruda
num 455 del arancel vlgeme,
stendo un tercio mas, si el bu-

de ·10 de noviembra ultimo para
obrener [a graduacton :i qne se
haynu ln cho acreedures, a Jlropuesta de esa dlrecclou general.
En tal concepto, S. M, 113 teaido
,1 birr; resolver, que cuando por
Ialta de oflclales de la armada 6
de los cuerpos auslllares dt"ella.
haya precision de crmferf r los

gar a elln de los que se eonsutefen m3S ncrccdores, y se reruitfra
a este minlsterio para la reso.uciun de S. 101,
6.a El 11111) fuere agracladc
debe tener entendrdu flue emprende una nueva cerrere. en la
cuat, <lsi como ha de ubtener los
premlus y ventajas a qne se b:lga
acreedor per sus servtctns, qneda
tatubieu sujeto a l.'U311tO est.1blecen las urdenunzas, reglementus
y reales erdeues, para los demas
que Sil'YC'1I en ella, en cuya virtnd no ha de eonslderar como
tijo y permaneute el destino que

I

destines subalternos de matncnque numidlese 13s.wo toneladas. las a Ius capitanes 6 puotos de
Digolo a V. E. de reat orden la marina mercante que los soli.
para SIl cumpllmlento ycireula- etten ccnla graduaelon de :llrt~rez

de fragata, ~e ohserven para ello
las reglas sigmemes:
. :I.a Slempre qne haya necesidad de proreer una ayudantia de se le eonnee, , deblendo estar
dlstrttn 6 de ccmundaur!a de ter- dlspursto a trusladarse a cualI etc 1·1 tie provtucjn. en enpltanes
quiera otro, y :'t desempeflar las
REAL onDEN
o pHotos de la mArin:J memmte'j cOlllislones lid sel'vicio que se Ie
POl' no babel' ofidales de la de contien.
7.:1 Si algnnos de los cilpitaestableciendo las reglas que de- guerra 0 de los cuerpos ausiliares
ben obsenmrse paraconferirdes- de 13 armada en la carrera de ler- nes 6 pilotos agraciados COli destinos subalternos de matriculas clos navales que se hall~n sin linos en tercios navales, Dp.cesi.
.a los capitanes 0 pHololf d6 16 destino. se publicara 13 \'acante lase por falta de saludo por otras
en los lres departaroelltos, pOl' causas, st'pararse temporalmenle
marina mercante,
termino de cuareDta dias.
de su destill0, podr:l suHenaI' pa.
Excmo. Sr.: He dado curnla
2. 3 Los capitanes y pHotos ra ello la correspondirnte JiGen:i S. M. de la consulta prnmovida que aspiren 3 obtenerla, preseqr cia con arl'eglo a la ordenanza'
poreS mayor~eneral de 13 3rmJ~ tarnn sus solicitudes al fomalP~ pero si (lor dichas eausas hicit'se
da, que V. 1<~, me trascribe en dante de la provincia unnde se rennnci3 d('1 destino que desemofido de 25 de abril proxhno pa- hallen, 311nque no sea el de SII pene, y S. M. Wviese :\ bit'n adsado, mim. 572. aCf'rr3 de las respectiv3 matriclIla, 'luien las mitirsela, perdera la ~raduacion
difkultades ql!e Sf'- Ie ofreren para remilira al comandante general de alferf'z de fragata que se Ie
informar la multi/uri de insL3i1- del departamento. maniresl~n.rlo h:lb~a eOI!cedido, yse Ie eSfledira
cias de pHalos parliculares.. que 10 que Ie cohSte sobre el merIto la heencl3 3bsolUla, sin sueldo
eon arre~lo a 10 dt"terminado ('n y circunstancias de los intere- alg-uno y ::lin usa de uniformr.a
la rral urden de 23 de febrero sallos.
menos qne no eucnte los doce
liltimo, solicitan la graduacion
3. a Concillido el plazo seiJa- arms de s\>rvicio qUe' para r.unserde atrerez d... l"ra~at3, con asigna- I:u]o, rt'rr.iliran Sii: demora Ius val' est:) distiiidon prrfija el arli.
cion 31 srfvicio de terdos "aV<l-' comandanles g~ner:l!t's ~e los eulo 1.0 de la.t.f'Y de 28 ttl' 3gosLO
les. S. M. ha lenido presente que dep3rtamfntos.:1 .Ia dlreccmn ge- de ~ B~ t, h:u~lelldose saller t'n 13
I:l mrdida adoplada por dieha D.eral de 1:t armada, .l~s. instan- <lrm~II:~ pal'a flllP Con~tt' queya
real6I'den, 3 llropuesta dl'la su- Cia:) que las h~yan dlflgn)o, {'s· no rllstruta a'luella gracia,
primida jUR1:l directiva y consu'· pres3udo tamblen Sll pilrecl'I' soB,a y {Ihima. Furra del I'Sliva de I.. armada. no tuvo mas bre las ('ireun~tancial' de Ius Ilue presado 0150 de h:tlJer net'f'sidad
objrto que el de alender:i I;) ne- hayan solit'it3rltl el de.;tino, pOl' de cuhl'ir desHlins V:IC:H1les de
ct'shlad de cubrir v3:1'io:-dt'.sLinos los infol'mf'5 de loseom3ndantes matrklll:l", no h'ntll'fl el"t'I'll) al....
suballernus de tereios navales, de I'IS provincia", de los asph':In· ~UflO la l(,~ll 1~I'{kn drada de 23
que se h:ll1an v3canles pOI' no t~s;)" si no SE' hll.bi.f.se prt'5l'ntado de febl'~ro flell·orriellfe aim, pues
babpr oficiales d,~ la arm:Jda ni IlHlgull(J,lo lIartJrlp::tran asi a fa lu~ 1':lIJllanrS df 1:1 marina IlJPrlie los cllt'rpos aU5i1ial'fs de 13 mi:-ma dire{'('ill~ ~t'llrra1.
. j'3nte, cIl~e. por fiervidus de relemisma a quien pudt"r nombrar
,~.:Il Los a8pll'~nlf'S qur 3tCI- ~'3nte illf'I'!lO ~(' h:J~:lfl acrredores
Ilara servirlos; peru ~lne dE' nin- dplllalnwnfe Sf' han;l~f'n en ~5t:l a (fill: se 11'~ pl'emir ("UTI un:t ~r:l.
gun mudose quiso que csto file· cortt', p"lIran prl't'l'utal' SIIS !ns· duanoll Ih'l'l m'm;llla, fll'1:'!n t'rJrnse lin prf'lf'~to pal':} que los capi- tandas denim dd pl,lzo rrrenda, prenllitlllS en rl .1flil.'ulo :::!.o 11d
tilllE'5 YpHotos dl'.la marin<l mer- .tllsubdi~f·/'tOl' gt'n('r.a~ (~e 1a :If- rcallli'CTt'l? ~Je 10 flf' noyil'mhre
cantr ohfllvii~sPTl :Ulllt"ll<l gradua- mada. qUJt>1I las r{'Ulltll',l al ro- del afin prflXJlllO pa~;:ld", qlli' Ins
don i1litulo de querlarasign:J- m:Hldanl~' ~f'neral del f1l'parta- {'SrI'ptli,lde la prohihil'h>n ....plJC'f.al
dos :'I Le-rrills na\"ali's !':in dt'l'otino mellto rl'~pf'dh·o, para que oYl?n- de ('Ullf'Nll'r l<llt'S gt:lI11!J~·illnfs,
fijo, sino que la ronccsion de c<lda do a1 comandante de la matl'!cula pre\'enidtls llOr el art, 1.° del
cion competente. Di05 guarde
:1 V. E. muehus aDOS. Mildrid"
de mayo de 18l8,::-MariatHl Roca de TogtJres.-'enol' sub-dlreclor Generalde la armada.
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mismo real decreta v establecc la t Erarlc, y careciese de nembra- Inclusos los 40 ofclales de que

ealiflcacion COil que han de ob- mienlo real, pucs tine sin fgl~s se ccmpcndru.
AI,t. :;.') Los cuarenta oflelatenerlas.
cireunstancras , tiene rleclarado
Todo 10 que dlgo ~I V. E. de pol'S. M. 1'1 ludleadn fuetu: nl les se dividirau en cinco clases
reat orden ell eonteatnclun u su mlsmo tleurpn es tu voluntad de bajo la stguleute dellolllluadun;
ii;'otki1 melldoIlado, Il~ll'a sU intcli- S. M., respecto a que nl [lor la Of- dos brtgarneres. tres oapltanesde
gencta circulaclun v t'rl~dos con- denauza de matriculas. III POf uavio: cinco eapitanes de Irasi.... llie~tes. Dim; gU:ll'(h' ,\ V. E. d t"e~iamenhl de jtlz~;ld(ls de ~:ll:): doce tenieutes de llaviQ v
m~lch.(ls alios. )1atJl'I,1 2~ lie mayo marina lit: 182(;, vi~elltt'. bay tn-, diez r ocno alfereces de navio, AI'L 4.° El maudo de los
de ·i84-8.-Uariano Boca deFcgn- Ies empleos de liscales njos lie
res.-Sr. sub-direeluq;eneral de tercios IIi pruvineias. teniendu oficiales de unas ctases :i otras
laarmada.
solo la faeultatl lus respeetlvos sera (lor .el ordeu marcadu en et
comandantes de numbrarlos en articulo anterior, y en los del
eada casu que ocnrru nrcesldad mismu grade el anuguu mandara
ilEAL OPI)J1,N
de ejercer 8:HaS Iunciones. y COIl- at moderuo.
Art.5. 0 El mandu y subormandando que cesm los fi:tcales cluldc aquel tinnllza fill nomhrnde los juzgal10s de ~Uatina de tcs mienlo; que cescn todos los tis- dinaclun referlda, se eutendera
pruvincias 110 ser que esten en cales de los juzgadcs de las pro- con los lngemeros destlnados ell
tendiendo en. al'yuu ((stmto lJl'/!- vlnclas de marlnn title 110 se !111.- Ull mismu departamento. HaUoiIJlien aetuandu ell alzunn causa dose de paso casual un lngeniero
ciente.
o esperlienle, puesestos dehen se- ell el pnrage donde esta 011'0 coExcmo. sr.: Hedado cucntas Ia gutr basta 13 cone! usion tie SII mtsiouado, auuque el teansennte
relna nuestra senora de una ins - encargo: Y Que ell 10 sucestvo ni sea un gefe, no podra eiercer
tancia en que don Ramon Arago- los camandantes generales de Ius autoridad alguua sabre el Ingenes, abogado de los tribunates departamentns d~ In peninsula niero IO~:lI. sin espresa ord4>,11
del reino y fiscal per nombra- Y apostaderns de Ultr.unnr, ni mia pera ello.
Art. 6. 0 La resldenela ordimiento de V. E. del [uzgado de los de las provhu-lns de marina,
la comandanela milltar de mari- »embren tales funclonark.s eon naria del mgenieru general sera
na de la provlncla de 'Iurtosa, caraeter permanente, ui les es-. en la corte. por 10 tanto es vocal
se que]n de que habiendo shlo pidan el euustgulente numhra- de h junta cousultiva d£ laarnombrado indhdduo del ayunta- miento, cOlltillu~mdl) sill cmlJ~lr mada iJ _ue la corporacioll que
miento tle aqnella cindad. y re- £0 la aUlul'iz3ciun llue tiellt::l! los hiciese sus ',·eces. El brig::Idier
clamado del gefe politico foe Ie 1Illimo.s para l'-leg:ir accitlenlal- oficial de d~tall gencl'al lmubien
eximiere de dicho (~argo C31110 mente en (;ad,1 e:ISo t!ll~ol,u,'ra el Sf estahlecCl';i en la corte y SUSafof3do de marina, este Ita des- letrmJolII!e li3)'a de (lctllar romo tituiril al jngenicro gencral1'llanestimado su pretension uajo d fi~al ell el, quien guz;lr<'! en SIIS do ~as dl'l.;llDstaneias 10 exij:m.
concepto de no cr'3erJo emplt'ado f1etnationcs el i1H~icado fuero lie , Arl. 7.n EI ingcllicl'o g\'m'ral.
1'I o!idal'ill'l detail v cl Sflcl't',lario
publicu pOl' no ser de numhra- mal'ina.
Di~()tl) {I V. E. de I'l':~l"lr,!en I'cshkllte t'll la e~lte. unidos 6
miellto real nl guzar 5uel!ln del
erario , y pitle. que Sf', L' rp- para~!1 cllIlI()limil'lIlo. Di0S ~\.l;ll·· 5PIJ:ll':lda:>o. ~t',~UIl determine el
leve de dicllO t~argo tie LOUCIC- lie ,l V. E. UHII:jWS :l;HlS. MJtlt'itl gere superior, exumillarflU tojal pOl' estar a~i 1rnninanle- 29 de maVI) lh~ ia .8.-Hoca.- dos IllS pruyecros y ohras de arsemente mandado; y S. M. (que Sr. cOlllaridan1e CoPlle,'al de ma- nales y bllfilles, 1;1 celeridad ()deDios guarde), entel'3tlade 1:.1 opi- rina lid dl'parl:iflh'Hto de Cal't3- mora cOil que se verHhluell las
nion del aseSl.lr de ese tereio y gell:!.
ultim3s. hiellsca cllmo reparos 6
provincia sobre el parti!:l1lar, (~o
carenas.O como dt~ nllBva I'lanta
rno asimismo del informc del
nEAL Dt;CiIETO
6 constl'llccion, espooiendome su .
dlct:'unell ell clIanl(1 jllzgllcn inauditor del departamento que
V. E. acompail6 al ,'emiti!' 'i'cstableciendo el cuetpa lIe ill.[Je- lel'esaral bien dcl ~en-ido. Pal'a
la solicitud del intereS<ll!l.> con
nieros de fa al'madlt.
IIUll :lIlsilii.'n tm easo nel'esario ~
carla num. '2 d de 1 a dl~ ahl'i1
llomlmlr;i. un otleial {IUC 110 bilJe
de este arlO, se ha sen·ida
AlenJitlo iL las razonl'S {~ue me de la dase de leniente de na"io,
re~olver que, pl'l'venido como tJaespuesto el l:tinisu'o de ~h- y un delineatl01'. 8ac;'~ntlolos tic
estil pOl' diferentes I't'ales t'll'lle- rina, v de :lcut'I'do ron ell)art'l~el' cualquier d('stino, sllplienuo su
Des, y principaltut'.J1le IlUl' la de del CUil~f'ju tIc m"1\li:;~ros: yellgo fJlra wnw fl ingelliero genei,}1
29 dt: enero de HH6. lIllt' Ius k- ell dN:rNar In sigllknle:
!enga par cOllvenif'IJte.
trados que ejer:wll las fllndollPS
Al'e ~.() s!~ 1\'>:iahlr1:e ('I :lllliAl't, s.n TUllos los indh'idllos
de Dscales de los j lIz~;\d.r5 de [;lS gUll cnerpo milital' II,,) ingellil'l'OS tiP! ('Ufl'PO lle il:~cniel'os disfl'uI~Omalld,lncias dt~ llnll'il-nlas dis- de l::l nrlllada,
taL':-:i\ Ius I:Jismo~ sneldos que e!'fruten el fnero de marina llliellAI'L 2.<1 ES~I' ~lWI'PO ('0[15- [;~ll prdjadus p:-tr:l los de SIlS
trasdesempefllm e.,te ('Ilcan;o. 110 tll':1 de IIll i:l":!;!':li !~rll ~"lll'l'al !lite I clast's C01'l'P5I,lli,diL'ntrs t'll 1.a :ll'lIa dehido llblitFlI',~e pOI' el ~"of\~ por la !l~ltll:':fic'za de~ ~.~I (':npleo I'l;!lh, y nd':liw:, las ;ISi~ll:.riOJleS
lloliLieo lie Tarl'ag~ma a uon R,l- tlehl'r;t Sl'l' :';1';"'- tit' \',,('II;]!!!,:: (I Ie- ~igHit'nt(,3: t'I i:lgelliel·u genel'l1~
mOil Ara~olles:'l IIIIt' s('a (~olle('jal tenhHlle getlt'l'<l!. sJnd<t t':-Ite li- 1:->.1100 rs. :"tilllalt's: tllurigmlior 0
en TOI'IOs:l. y dt'~(Je IIIPgo dt'ilio mile tie lo~>, :\sel~!l::'us l'rl la f'tll'lT- 1'~lpjl:l:Jcle n:r:hd2,f;O(): olt:apiLan
eximirle dt~ll'efel'lcJo c<lrgo, l:on- r:l, 'ft'fltlr:l tL;jU ::'!1 m:1111lo tutlo lit: [l'agala 6,000: el tefliellletle
sider;lndule coilK 3forado tie mao jo _perl?I}t'l"il'iJtt' ~ll ('[wr/-lu;on Cr Il~-", h 1'1lt';lrgadu lk\ 'W~~laJ ..0
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(i'd,11i I) deambos a
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RETISTA Onew,.

01 toni.nte do nllio sintn•• reo Be admititin 31 concurso todos
el alferez de navio enear- los individuos que no bajando
gadu de arsenal 6 detail 6 de de n anos de edad, ni pasando
ambos 4.MO: el alfere'Z de Davia de 22, sean naturales de los dosin cargo 5,000. Estas asigna- miniosde la mooarquiaespanola,
etcnea suCrirnn tambien el des- de famlllas bonradas, exigtendo
cuentcdelmonte pio,abomindose para esta eemprobaclon los missolo a. los que esten destinados. mos deenmentos que se piden de
Art. 9.0 Para los sueldos y los alumnea deL naval. robustos,
asignaciones en Ultramar se se- de buenas costumbres y sin deguira las reglas que rijan en el tecto notable en su personal, y
cuerpo genera 1 de Ja armada.
sean aprobados en el examen que
3~600:

Art. 10. En las comlsiones

est-raordinarias fuera del radiode
las capitales del departamento 0

apostadero, los ingenieros nave-

les gozartn las grati6caciones
que yo tuvlese a bien sehalar,
Por radiose entiende una distancia de tres legnas, contadas desdeel centro del arsenal.
Art. it. La exlstenciade los

Ingentercsen depanameatc.apostaderobcomisiones, constara por
certificacion de sus comamlantes
naturales, a cuyas oroenes se ba-

mero de los conCicimienlosde los
alumnos en las materlas autertores, nl seau tan rapidos que los
arredre, La ccnclencta y buen
criteria de Iusexamlnadores evttaranlosestreraos.tenienduslempre presente que con materiales
endebles nunea seban construt-

do edlflclos sulidos, y el euerpo
de ingenieros de la armada(sl ha
de esiar' en armonia £00 su nombre)debeser emtnentemente elen..
hagan de tassteefentes matertas; tifico.
tentendosa preseme que cuando
Art. 46. Los exemencs se veel colegio naval mllitar haya es- riUcarau en et colegiu naval ante
tablecldo su plan de estudins rna- una junta presldida roor el subrores, en jgualdaddecircunstan- inspector del estab eclrnlentc,
eias seran preferidos sus alum- de la cual saran miembros el dl..
nos.
rector del mismo, el gefe de Inge,
Art. tn. Las materlas sobre nteros de la Earraca, el profesor
que veesara el acto seran las que de la eseuela especial que desiga connnuaclea se espresan: es- ne el ingeniero general, el.pri.crlblr castellano eorreetamente. mer profesordel eelegto naval y
arltmetlca , geoeetrta. algebra, el director del observatorio;.ra
con inclusion de la tecria y reso- falta de este el pri.mer aStl'ODOIOO;
lucion de las ecuaciones superio- en casedeempatedectdira el subres, y la teoela de las eantidades inspector.
esponenciales y logaritmie...s, trlAI't.i7. Concluidoelexameo
gunometria rectilinea y esferlca y elegidus los tndlviduos necesa=
tratadas analiticamente, apllca-, nus para cubrir IasvataRLesen~
cion del algebra a 13 geouretrla, tre los que mas bayan scbresallinclusa la teoria de las curvas y do. se procedera a declararles Ja
superficies de segundo gl'ad~, y antiguedad segun 10 alegada. y
las curvas de doble cUl'vatlva~ prooodo en et acto: las profluesgeometria descripthi3 y sus apli- tas se DIe dirigir;in por el COIlRDe....
caciones. conoeimientO:s de geo- to de ordenanza para (jue apl'ob.1~
desia y topografia y practica de· £las por mi se les espirla condicioinstrumentos de que esa aquella, nalruellte e1 nom!ll'am:ento de 011con la estension suticicnte para ferecl's de frag<Jt:.:, de iilgenietos
levantar un plano, algebra SllpC- de marina con tl sueldomeus-ua)
rior, calculo direrendal y Sil::; de ~oo rso \'0. y uem;ls prerog2aplicaciones. inte~ral y de varia- tivas que ell sf ellvm:h:c let elecciones y de diferellcias finitas, : cion,
mecanica raeional aplicada, annArt. is, Los alumnosde esb
Jisis aplicado :\ la geometria de escuela especial. concluhlo su
las tres dimensione5, pri'ncipios curso acndemito(que por alton.
de lisica. quimica, mineralogia, sera de ires afW8} , examinatraducir correctamenteelfrances, dos de las mater~s que havaD
lJablarlo y entenderlo 10 suUciell- sidlo el objeto de 1:1'5{ Robresalgaa
te para poder sostener Ulla <:on- mas en teuric3 JH"idica, apJicaversacionfacultativa.nociones de cion y Iiloralitlad. ~eran prcferiastronomia que digan reladon dos V:ll'a obtencr 1:1 :1nUguedad:
can las aplic3ciones de 1a g't'-OlIe- los aproLallos insrcsarim ert eJ
sia, Dotiones de g:nomollica. di- cucrpo bajo el nombre de alfehajo natural flasta diblljar con rez de Davio de iJlgenie~os: SIt
regular correccionun cuerpO: Ii- numero sera de lHez. yocho.qQl.ncal, 10 nccesario para podcr ll:.lIldo de csla 5ucrte disponihte
principi~r con alguD aprovecha- una rescrva de seis (que !litl tiemiento la delineacion Cul'respOIl- nominar:.i.n supcrnllfll.cr;;(rios) paM
die.nt.e a las arqtlilectul'as naval ra OCllfl'Cllcias ~stl':lordinal'ias ()
y civil; IJaisage. 10 b:l.stallle para eircunstJl1ri~s illlpRvlstas. 'joe
lHbtljal' eon alguna perfcecion lin impillall abrir c! Clll'SU :!(~deplnno topogralico. Por ahora,)O mim.
.
basta que la esperienda i1uslre
.\.rt, 11'. Pnra ('omplemenw
esta materia, la junta de exilme- de C8taeducacion teorico.prile'iDes procura.ra darle " estos 3(:105 (:a, losalferecesdena\'iodeberan
una esteniion !.aI, que el servicio e&tar cuel mar a 10 meuD&4tO

lien rlestlnades, los que las pasaran al general del departamento
[} eomandante delapostadero para que estes 10 hagan ala eorrespondienteofteina de contabilidad.
Sinatro requisito se-abonaran los
goces que les correspondan. eomo ignalmente al ing-euiero que
firme la espresada relacton.
Art. 42. EI uniformeeinsig~
nias d~ue barnn uso los ingeDieros, lera exactament~ igual al
deslgnado para el cuerpogeneral
de la -armada en las tres clases
que previenesu reglamento, de·
nominados de gala, pequeiIos y
para todD servieio.
Art. {5. En el arsenal de 13
Carraca, en el tocal!conocido por
el Colegio de gl1ardias marinas,
Ie organizara una academia especial de ingenieros (asignandole
el Dumero de profesores que se
estime necesarios para que sus
aJumnos estudien con fruto 13
aplicacion de la teori3, iI. la estensa practiea tan indispensable
a esta distinguida profesion, Y
sin la cual Dunca se l1egara a
obtencr dignaDlente el bonroso
nombre de ingeniero n:wal), Para estaescuela ie formar:i un regl:tmento especial. dondese es13h!ecel':in las reg-las qll~ deban se«lIirse en SliS estlldios. diseipHIl~. politiea y dcmas p:ntes eseoemles llara. 53car tado cl fruto
(Iue me propollgo de ~u p.reccion.
Art, 14. EI ingre~:i la escuela: especial de ingenh:ros nanles Ie bara, slempre por oposi~
cion. Eitablecldo este principio no p.dez~a detrimeoto por 10 '0- dlas en buque de vela del maYQ·r
.
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porte posible y 60 en vapores de organlzaclen, slrr pasar por dos
la mayor fuerza. prceurandc es- esamenes de entrada en la aca- MINlSTE1UO DE LA COBUl'fACIOft'.
ccger para ello tlcrupos de io- demia especial y salida de ella.
vie rna y altas latitudes. donde Esteeuerpo conttnuara como sa
REAL DECBETO.
probablemente habra vlentes halia en la actualidad, salvas
ItieTles y gruesas mares: los dias aquellas vaelnciones que haga el
arriba marcadcsdeberanserefec- lngenlern general COil mi apro- creando u.na direction de pplitlvoe de.anetaa aneta, noes lIe- baclon, y que sean demandadas ciaparala provincia deMadri4.
eesarjo completarlos de una vez por las clrcunstancias.
Art. 23. Se les declara a los En vista de las ecnslderacle-,
sl no fuese poslble: el emoarec se
verificara 10 mas lnmerliato aJ lngenleros de 13 armada el dere- Des que me ba espuesto el mlnisesemen que sea dable. EI obje- cho de optar a destlnos de teretes tro de la Gobernacion del rpinO I
to de las dtspostciones de este navales, despues de cumplidos vengo en rleeretar 10 eigulenteArt. 1.0 Se crea una direearticulo es para que el jngentero 20 enos de conttnuo servtcio en
pueda observar de que modo 51] car-era, desde que asciendan cion de pctteta para Ia provincia
obran en esras grandes masas ;i aJfel'eces de navlo.
de Madrid. baju ta inmediata deArt. 2'1,. Lus Ingenteeos de la pendencia del gere polttleo.
las posenetas ya scparadas.)'3
unidas del vtento y mar. el in- armada tendran operon ~ retires Art. 2.° La direcclon se conOujo de (3 esttva, alleracion de y pensmnes per al105 de servielo, pondra par abora de un director
eenteos, gobterno. etc., sin cu-. mutllaclon de mlembru 0 beri- can el sueldo annal de cnarenta
yas observ:wiones poco se podra das reelbidas en combate, 0 Iae- mll reales; lin secretario eon el
adelantaren las mejuras . de la nas Iaeultativas, slgulendose pa- de vetnte mil; un oficial con el de
ra eUo 10 que cste mandadu ob- doce mil; sets auaillares a sets
construction naval.
Art. 20. Esta prohibida en servar con los. individuos del mil reales eada uno, y l(lsdemas
este cuerpo cualqulera entrada cnerpo general de la armada.
dependienres indispensables.
Art. 25. Tendran dereuho los
que nO' sea per los tramites marArt. 5.° Estaran alas 6rdelJe8
eadosen Ius arneuros anteriores. ingeuieros navales milltares al del director de policla los comiArt. :!J. Cuando con el tietu- monte pic, bajo las basesestable- sarles, celadores, salvaguardlas,
po 5':; hallen provtstes todas las cidas para et cuerpo general.
y demas dependientes del ramo
elasesde que se ha de componer
Art. 21). EI tugentero de Ia de proteccion y seguridad puel euerpo, no babra lugar a as- armada que rontrajese matrimo- blica.
cemwsino por causa de vacanle. nio sin real licencia, sera despe.;
Art. 4.° E1 director de poliEstos en todas las clases se da- dido del servicio; no se podra cia adoptara por si las determiran dos a 13 rigurosa antiguedad concederesta, sino desde teoien- naciones que estime cr,Dvenieoy una :'ila eleccioll. En todas las te de navioinclusive para arriba. tes para el mejor desempeiio de
cJases, desde capii.:ln de fragata
Art.. 27. Siempre que .algun SIl cargo, sin perjuicio de poner
inclusive nrriba. recaera la elel~ ingenlero diese fundado motivo en ejecucion las ordeneSIMue Ie
c\on en el individuo que a juicio por su conduct3 y mal desempe- cOffillniqne el ~efe politico como
del gobierno se bay3 hecha acre- no para que se Ie ~pare del cuer- SU slJperior inmediato, y de dardor a eHa, en vista de los infor· po, me 10 hara preseute el inge- Ie cuenta de 10 que pOl' su immes de sus geft's., del desempefio nieru general por los conductos porlanda In mf'rezca.
de sus cometidos, celo, instruc- eslablecidos, para tomar la proArt. 5. 0 El director de policion estraordinaria y morali,lad. videncia correspondieDte.
cia podra entendp.rse directamen·
Para proceder con aCiel'lo en la
Art. 28. Cuando el euerpoes- te can el gobierno y con tod3slas
eleccion enlas clases detenientes le formado bajoestaronslitlldon, 3utoridades, siempre que lo juzy aUereces de navio, cad3 seis debefa siempre Que las dJ·CUDS· gue oportlJno para Jamejor y mai
meses propondr:i el ingeniero tanciaslo permitan, eomisionar l)rOnla espedidon de los negogeneral 6 q~n 1orepresenle, Ull lIDO de sus indh"iduos.-i lilglater. cios pueslOs a Sll cargo. Del mi~
tenl3 facl1ltatlVo sobre el cual ban ra y otro :i Francia, para obser- rno modo, y cllando fa urgenCl:I
de escribil' una tnemoria los iJl- "'ar sus al'semll('~. las grand~ de los aSllutos 10 requiera, recidividuos de dicb3S f-lases lllle as- fabricJls flue dig:w reJ3cion' con hir:' direcramente las ordenes del
pireD a la t'let'eion. que ban de la mr.fina, y los adel:wtos que se gobierno,
~oneluir y I'emitir firlJlada al in- hagan en ellos en lollos ramos,
Art. 6.0 Qupda suprimida !:t.
genirrogeneraldentro drl gemes- tanLoadministratlvcs, (~ienlilkos, seccion de proteccion y vigil:lflc,a
tre. Estas memorias se archi\";l- comoigll3lmenhllos verilicados que hoy existe en e1 ~obierno ptr
ran para que eOIl prf!5t\lIcia de CD 13 ('..vos1,'uccion de los blJques htico de Madrid, refundiendose
IU OIcrito, unitlo ;\ las demas de vela y vapor.
en 1a direccioll de policia.
eircunst."\nd'l5. vlteda agraeial'se Art. ~9, Se proceder;1 :l forDado en palacio:l -10 de mayo
al mas digno. Laelel'eion en to- mal' una orrlen:mza para el cuer- de 18i8.-Esta rubricado de la
da!\ tas c1ase5 puede lambian Jlode inge-nieros de m"rina~ que real mano.-EI ministro de la
combinnrse f~ml la llnti~lif'd.ad. y C-..o;;te en torJas sus parIes f'1I com- Gohf'rnadonde-I reino, Luis Jose
fSLa sera :-iempre preferitla en plp.t:, armonia con los adelantos Sartorins.
i~llaltlall de Cir(lUnstancias.
del siglo.
Art. 2't Los individuos del
Dado en palacio a 7 de julio
actual c\\erpo de constructores e de -I818.-Esta rubricado de la
bidraulicos, no pueden Dprar a rf;J} mano. -Refrendado. -EJ
'.ueldos, uniforme, oi a ventaja ministro de Marina
'Mariano
a1guna de las marc~das ea esta Roca de To~orel.
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prohibiendo las -ve'Atas 6 pennuI", d8 los bienes de la b81leficencia pUblica sin ~a 8utorizaciO'l'''
del gobierno.

Da lIegado :I notieia del go-

J\EAt ORDEIt'

nezea, mllnifestindole 511 asenti-

miento :3. dieha sollcltud sf fuere

para que los comejos prOtineia- su voluntad ororgarselo. 6 negandoselo en ease coutmrtc.
'2.& Esta dec'aracion se cooSli.gn~lra poreserito par el espre-

les acfmitan la subrogacion delos
depositos en metatico para libertarse del senitio de las armas'
por medio de e,crituraspublicas,
con tal quetie ot(}ryuen segun 10
di8p""lo ",,~1 de o,lullr, de 18-16,
y "de con(ormidad y consentimien-to de los ~stituto" '1'e'pec-

sadogefe U oficial flue la reclja

ante dos tesugos, que la flmraran

hleeno que en algunas provincias
con el suetltutu sl suplere nacerse procede a ta enagenacjon de
10, supllendolo en casu cuntrnrlo
propiedades y credltos perteeecon la senatdcla cruz. cilia forma
eientes a los establechnicnlus puht'Qs.
ordinarln, y autorlzandu el acto
blicos de beneficencia, sin tenet
dleho gefe u oikial eon 811 firma.
en ouenta )0 que en et particular
vartos quintus ccrrespundlen-.
:'i.a Ademas de esta declarapreviene la legislacion vtgente, tes at reemplasn de iSH que, cion podra el susututo, si 10es-.
Desde que se clasificaron dichos habiendo presentado susntutos lima cunvenleute, nombrar en el
estabLecimientos en provinclales para que slrvleran en su lugar, mi~(l acto una persona que Ie
y namletpates, quedaron sus fin- eonslgnaren eemcgarantla de los rCJft"escllte en las diligenclas de
cas sujetas ;i los termlnos que mismos ~l depositu de 4,200, 1'5. tasacion de los bienes que se hipara las que enrrespnudan a los que estableele el real decreta de puteean para Ia segurldad del depueblos(} provlnclas, marean las !5 de abril del propio nlio de posito, yen las demas que, cooleyes de 8 de enero de 1845; y 484i, han recurrido a Ia reina forme a la precitada real ceden
paraque su enageneelon sea va- (Q. D. G.) sollcitando se les ha- de::t:t de obtubre, deban praclida despues de justificarse la CO--l ga esrensivc ('I benencto dlspen- tlearse.
oocida utllidad, deben deliberar sado per la real orden de 2t de
y 4.:1 EI comandantedel 00.los ayuntamientos 6 diputaciones oetubre de 1846 de otorgar una tallon (} escuadrun a que el susen cada caso, sin que sus acuer- fianza hipotecarta en vez del de- tttutu pertenezea, remitlra dicbo
dos puedaa llevarse a erecto has- peslto, gnterada S. M., y desean- doeumento <11 primer gefe del
tl que rccaiga la autorizacion do conciliar aqueHa pretension cuerpo, qulen 10 llirigiraa SIl yel
ccmpetente, Aunque las citadas con los Intereses publlces y con y por eonducto del director geIeyes no espresan en su literal los de los sustitutos, ya que con neral del erma respective, al g~
sentido los casas en que debe re- arregtc a! reed deereto cuado se fe politico presidente delConsejo
caeI' la aprobacioll del gobiernll, rep:dan los depositos plOpiedad de la provincia a que conesponde
y en cuales plleden dictarla los de estos, mielltras no abando- eI sustitnido. para que en los
gefes pOliticos despues de Ia re- nan Las bandt'ras. en cuya caso terminos espresados pueda en ca~
t'erida deliberacion. el pirraro pasanaserlodelestado, ha tenido so de asentimienlo del Stlstiluto.
quinto, art. 7. 0 del real decreto a J>ien manda.r en vist.a de 10 pro- procedel'se a la SUbrogation del
de 22 de sellembre de 1845 dice pueslo de comun acuerdo par esle depOsito, conscrvaudose original
10 bast.ante para convencerse de ministerio Y pol' eL de 13 Guerra, en el espedicllteel acta de confor·
que no se puede establecer vali- que los consejos pro"'inciales ad- midad del dido SUSlitoto.
dez en las ver-tas{) permutas de milan por si las!Jbrogacion de los
Torlo 10 que digo it ". S. de
los indicados bielles cu:mdofalle depositos en m~talh~o por medio real Orden p:n'a su conocimienlo
el'\"equisilo de 13 consuna pre\'ia de las escrituras publicas. a lIue )' finesconsiguientes. Dios gtlarde
alConsejoreal, yporconsiguien~ se refiere el articulo 4. 0 de la a V. S. Inucbosailos. Madrid 20
Ie la aprobacion del gobieroo que enunciada real orden de 2t de de mayo de 18i8.-Sartorllli.es quien debe concederla en los oclubre de 18"'6, siempre que Sfl Sr. gefe politicode.....
casos referidos.
otorguen con las form:Jlidades
En tal coneepto t 13 reina estahlecidas en la millma. y ellfi
REAL ORDE1'o:
(Q. D. G.) se ha servido resolver la indispensablecondiciollde que
que, teniendo V. S. en cuenla 1('1 se h;lga const:lr 13, conformidad d~clarandl} (/,16 el d.eposito de
espuesto. impida pOl' cuantOs me- y consentimiento dr los sus- cincom'fl rs. parala presenracion
diosesten asualcance, que se eje- titbtos l'espectivos. Y para que demslitafos en elstrvicia de las
cuten venlas 0 permulas de los esle ultimo requisito Sf 1I~lIe con armas. 81)/0 .ina ,ULra cac'a pro·
bienes que perteoecen ala bene- ladebidasolemllid3d, ba displles~ vincia y eada 'reempla;o en 'llle
liceneia ptiblica sin que preceda lo S. M. se observen ell el parSf: hayan de p'resentar.
1.1 autoriz3ciondel gobierno, dan- ticular las regl3~ siguientes:
Ue dado r.uenla :i la reina
do cuenta inmediatamente en el
1. a E1 sllstituto ton avicaso de que se efccLue alguna so que rt'ciba de la solicitud de su (Q. D. G.)de las consllltas proenagenacion ·0 cam bios sill los sListitllido p:ua camoiar eJ. depo- movidas por algunos grft's polirequisitos indiC'ados.
silo COil 1a ellUndada es(~rilur:t, ticos con IUOtivo df': las dutlas que
De real 'orden 10 dig-o a V. S. bien sea de all.lIel dh'eetamenle, 0 baofrceido la illtcligcntia del
para su conocimiento y efectos bien pOl' !uedlO de 5U~ Seres, se art. 2. 11 tlel I't'al tl..cr~lO ll~ 2.1) lie
const~uientes. Diosguardea V.S. presenlara. ante el s~gulldo cu- abl'i\ dr '181~. I'l'SW'fIO ~ si ('Idemuchos ailos. Madrid Hi de ma- mandante 0 cnraf~ado del deta- ltljsito de cinco mil ollrtJs. ;) que
yo de 4848.-sartorius.-Sr. ge~ lie de su batallou 0 escuadron, si elmislDose relicre, debe mdgirfc politico de.....
estllviese reunido, en otro caso so eo cada provincia ('n I!Ue una
al oAcial comandante de la par- empresa6 particular intente Ilrelida iJ destaeamenlo a que perte- senlar sustitutos comoapodera-
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oneur,

REA.i. onD~a
dode lOll mOlOS sustitutdos, l:i si
podrahacerse estenslvo aqueta
mas de una provincia, y, tambien reproduciendo la de fa 1'egerwia
respecto 3 81 un mismo deposito pmvisional del 'reillo de 14 de
puedeservir para varies reenl<- febrf'ro de 18tt para cerraI' la'l
plazos.
~ sociedades y tertulias patri6t~ct1j'
qUI existie,ren.
En su vista, teniendo presente
el testo literal del referidoart 2,°
POl' este miulsterlo se dice con
que dice, que para que sea eflcaz
el pnder de la persona que quie- fecha:50 del actual a losgefes pora presentar sustltutos en Dam- Iitleos 10 qne slgue:
Con Iceh.].; de febrerode1841
bre de otres debeacredltarse que-

se uomunlcu a ese goblerno politico ta real urden alguiente:
«Enterada la regeucia provisional d01 reluo LIe "que en ...lgunos pueblos de la munarquia se
aan estableclde soeredades 0 tertullas patnctleus, £11 las ruales
l1a persona aeepte y desempene se loren periorlicos y ~e debaten
ell In misma provincia; eosstde- cuesuoncs politlcas en publico;
rando que de estas palabras se y tenlendc presents que no se
infierecl::lramente que el deposito ha establecido el deereto de L Q
ba de eunstituitse para cada pro- de nuvlemhrede ~822 que nuta-.
vinela en particular, que de no rlzu Il<ljo clertas Ionnalidades
interpretarse as; la lnslnuadn dis aqnullas reuniones; que ell 20

dar depositada en un Banco publlco, 6 en SI1 cornislonado de la
provtneta donde uee et poder, la
suma de cinco mil duros, a linde
que sirva como flanza especial,
alemes de las generales, paratas
resultas de Iuspoderes que aqne-

pusleton, y arlmltiennose el

nc-

M

de setiembre de '1856 a peticiun

pcsttc de los cinco mil duros co- del avuutamlento de Madrid Iue-.
mogaranttasutlciente para mastle
un-a. provincia, resultarla que COli
unsolo dep6sitoquedanan enbiertas (:;ISformaUdades f~ue la mhoDiaestablece, y podrian presentarse los sustitutos de todas las
provincias, eludiemlose f,'\cilmf'nte las garantias que se exi£:en con
eL fin de evUar los repetidos abusqs IJue se cornetian en !Hiltcda
de sustituciones, Y conSiUtr3IJUO
ademas que lendrian lugar estus'
mismos abu50s si los lIep6sitos
consignados para responder de
los suslitutos de una quinta ()
reemplazo sirviesen como £,3ran¥
tia en los reemplazossucesims.
se ha ser\'ido l'csolver S, 'M, que
el deposito de cinco mil dUI'o3
debeser consign3doprecisamentc
para cada reemp!azo y para cada
provincia en que las empresas \)
las personas a que se rcilere 1"1
art. 2. 0 del real decreto de 2J de
abr.il de ~ 8-U. pretendan Jll't'seuM
tat !;tlstitutos. no pudiclldo de
consignierue ser\'ir un solo dep6silo para mas de un I'cemplazo oi
estenderse:i masMunapro'iinela.
De real 6I'den 10 <ligo :i V. s.
para su inteligenda y efectos f.OlIM
sigllienles. Dias gllarde i1 \'. S.
muchos aDos., !t1'lrll'id 24 de mayo
de iS4S.:-Sartori[ls.- Seilorgefe
politlco de•.•

ron prchihidas, y que las cortes
ccnsutuyemes en j;) de julio de
1837 ni ann al1mitierou a discusion una proposicion en que lie
perlia el restablecimiento del cilado decreta de 1,0 de Doviembre
de '182::!, ge ba servido maudar preveng:l a V. S. pl'Oeeda .a
l'Cmlr inmediat:lmenlecualqllier
sutiedad 0 terluli" p:Hriotica que
en Ia proyincia de su malldo
se Itaya illstalallo, y no permita
que S~ inslClle en lo sucesivo,
procNliendo como previenen las
leyes contra los infrar:toresde es.
ta determinacion lun necesaria
p<lra el urden publico, que la regencia esta decidida U cOllservar
a toda costa y sill tefler t:OlIsideracicnes de ningull genel'o con
los que inlenten altera'rlo.»
Y siendo cOD\'enicnte en I~s
aduales eirCuilstallcias (lue las
antcl'iores disposiciollcs se cUlb~
pl~1) ,.,en todas ~us partes. 10 uigo
a' . :So de real orden, reiiel'andoIe Ja necesida:J de sllobservancia.
Dios gUilnle :l Y. S, Ul!lchos
auos, Madrid ;:;0 de m,IVU de
-IS~8.-Sartori!ls.
.

•
I'stablrcitmdo

',H "f'!Jfa,~

que Jwn

de Of)jf~narS,l ('1/. ln~ Djlosiciollrs ti
[as plftzrl," de (Ih'uftarivos de lo:~

hmfpitales

e,~table('ido!1

en la~ ca-

zad:l.

l;l!orc~.

El :-Irt. 1lj, lie 1<1 lev de 6 d~
fd':J'j:ro d~. j8~.z. l'';':;;lalik~eid<t por

real decreto de 8 de setiembre de
t856. prevlene que las plazas de
fanultativosde los hespttales establecldos en las capltales bayan
de ser provistaspor rtguroea OpDM
stolon, Recientemente Sf ban dietado varias reales ordcaes recomendando Ia puntuat observancia de dioha dtspcstclon, y en sou
couseeuencla se ha consuLLado a
este mtntstertc el modo de hacer
las oposiciones, pnesto que no
cxlste la parte regtamentartaque
regularice aquel precepto legal,
organlzando Ia mnnara de eleglr
el tribunal de cauncaclon y fijao
do los actos aque deban sujetarse losopuaitores,
•
Convencida 1areina (Q. u, G.)
de ta uecesidad de cumpllr con
10 determinado por Ia ley. y de
la faha de reglas Que, acomodaado su ejecunien a las alteracle-.
nes iutroducldas en 1<1 legislacion
admiulstrativa, cstabjezca un sistema cunstante y uniforme, des-.
plies de babel' uldn at Eunsejo de
sauidarl deL reino, y de conroemidad eon 5U parecer, S8 ha servtdc mandar:
1. 0 Cuando haya que ~roYeer
alguna plaza de facultatlvo eo
los hospitales aque se rel1er~ la
citada Icy, dispom!r:l el alcalde
que La junta municipa~ de be~e
ficencia someta a su aprohacloD
el correspondiente edicto convGcatol'io, en el que se f.spl'ese la
c3tegoria y condkion de la plaza
vac:Jnte, las obligaciolles que .Ie
son anejas. Sll dotacion, cuahd;ldes que hall de reuoir los. aspirantes. f'jr.rcicios de 0llo5lcibn
que deban hacerse, dia en que
estos S6 ,'eriliquen, y euantas
Tlarticularidadl's 5e consideren
oportunas.
2,0 Para aspirar :i alg-una ~e
1::Is plazas indicadases necesarl0:
pl'imefo, tenrr tilulo legitimopa1'3 ejel'cer el todode 1acienda de
curar, {) aqllella p~Irte :'!. que cor..
responde1<1. vacante: segundo, firmal' por SI () por media de persona autorizada con poder bastante ell'egistl'o abierlO para la?posidon en la s('cl'et:lriJ de fa Junta municipal de beneticellcia du·
rante el plaza que, se iije en el
edil:to: tL'l'('cro. present:!f en ~a
misma dellcmleneia el·titu!oor,l,gi!1al 0 el!pia lestlmoniada de el.
aeumpafJaudo. una reladon ~
meritos legitimamente ::l1ltorl-

f

ij." El tl'ibuoal cJeoposi~ion
sr. t'HupolHlrfl de si-ete 0 (;1I1CO
j ;.:t:'(,cs, ~l;'~llll 10 permtta j?) nu...

REVISTll OFICI!L.

•

mero y .a1id.d d. los profesores pondrlm en una urna, de donde r:oDtrincantes leargflirin uno (,
que ba'ya en [a capital donde el sacara tres el opositor para ele- dos jueces.
,
concurso se celebre, v de dos su- glr la que tenga por upnrtuuo.
47. Luegn que S~ hayan terpleutes para en C3SO fie. Ialtar al- Las papelctna restnrues. flue no minado los elerelcios, procedera
gUDO de los propietarins per en- ban de entrar otra vez en suerte, el tribunal: prlmero,a la aprobafermedad Uoec motivo estenor- se Inutltizaran en 01 acto.
cinn ()reprobaelun de los aetas;
dinnrio. Serll. preslrlldo per et
1]. Para el prhner ejerelcic y segundo, <i. fa formacion de una
alcalde. 6 tor quien haga SlIS se incoUlunicalkl af opllsitol', f3- Hsta en q1le resultc graduado de
veces, sin voto de eallflcaciun. cilitaudole un escrtbiente V los una manera fief y exaeta el m,eriHara de seeretarto el indlviduo ttbros que uceesften, entreganrlc. to relutivu de los opesitnres,
del tribunal mas moderno en eI pasadaJa im'omunlcaclcn, la me,
hI. Con presencia del espe~
profesorado.
mcrta cerrada y sellada a! preal- dfente general de las oposiclonee
.. : Los jueces del concurso dentc, quien Ia devolvera al cpu- y de la llsta a que se hace refedeberan ser doetores {, licencia- alter cnandu han tie vertncarse rencia en el articulo anterior.
.
dos en ambae facultades, 6 par su Iectura.
prupnndra ell terna la [unta mu12. 1';11 el segundo ejerclelo, nleipal de beneficencia alalcal4e
10 menus en aquella a que peneneacala plazaque se baya de pru- despues de heehu In esploraciun 105 candidates queconsidercmas
'Veer.
del enfermu, mauifestara et al;- dignos, espresandc en igualdad
. S.o Sl el tribunal se compo- tuante cmil es 1:1 dclcncla que de censura Jos que tengan mejone de siete [ueces, deberan ser aquel padece, y dandole media res serviclcs v mentesHterarfca.
tres de ellos, si reese postb!e. bora para que medite ('I casu, ha19 EI alcalde barnel nombraprofesores del hospital en que ra Jaespostckm de el de una ma- mlento, quescmetera a la aproexista Ia vacante, 'j des en el ca-. nera clara y prectsa; insistiendo baclun del gefe politico. cuendo
so de que se eompunga de cinco, principalmente En el dianostieo el hospital cste considerado coellgiendc en dlcha clase uno de y plan terapeutlco del mal.
mo estableohnieuto provincial de.
~ 5. Los ejereicins para las benencencta.
Jos dossupLentes.
6." Corresponde a la junta plazas de cirlljanos sera!J primeDe real orden 10digo a V.S.
municipal de beneficencia propo· ro la esposicion de un caso de para su puntual cnmplimieitt.o.
ner al alcalde las personas qne enfermedad ql1inirgka, aguda 0 Dios gt13rde a V.S.ruocbosaiiQ5.
ban de desempenar los cargos de cronica, en los terminos que se Madrid 11 de junio de 18i1l•...,juec.es y suplentes, y a esta auto-_ pre" iene en el articulo anteriot Sartorius.-sefior gefe politi~o
ridad nombrarlos, dando prefe- respecto al segnndo ejercicio. de d••..•...
rencia a los profesores de mas los medicos: segundo ejecntar en
categoria, a cnyo efecto podra el cadaver y C'sp!irar mm l'pf'i:1RUL onOEN
consult:lr a la junta pro·.-iIlt~i31 cion quirtlrgiea (pl(> design:' la
stJr-rlt'.
de s:lllidad.
mandando fJfU' Ii 11M cORfinado,
1.4.. Para deterll1ina~ cuiil ba, cumplidos solo!e Ie, entregru el
7.° Las oposiciol)cs 5cr:'ln pli·
blicas. yen elias no podra figu- ya de ser'la oposicion que se pasnporte,y st'remitala licencia
rarcomo juez. eI que sea parien- pradique. ('::Ida jnez propondr;l
lOS alcalrk& tis .ma: pU1l1l101.
te dentro de cuarto @Tado de los Ires operaciones en otl'as tantas
ptlpeletas qll~ entregara el presiQuel'iendo S. M. la reioa evi":
opositores.
. 8.~ Antes-de empezar las opo- dente. Con t'stJS papeletas se lJa- far los abnsos que pueden comesiciones procedera el tribunal :i ra 10 qua marque el art. ~O re5- terse a la sombra de las Iicencias
la'formaeion de trincas, si el ml- petto de los ml~dieos.
que se espiden a los conoftnado5
mero de los aspirantes Cuera diIi). No se redUl":il'a este ejer- que han cumplido 5115 condenas
visible por tres. disponiendo en cicio :i egetutar la operacion; de- en presidio, se ha servid mandar
otro casu et modo y forma de ce- bera tambicu el 0lloshor
Clue en (0 slIccsivo solo se enlre(est:lrque metoda 6 pr04:edimien· gue 3 estos el pasaporte de ceslebrar el acto.
9.° Las ejercicios para las to operalorio ha creido oporluno I fnmbre, rcmitiendo <\ los alcahplazas de medko seran du~: pri- seguir, y por rp,,~ Ie ha rlado la firs de los pueblos de Btl natu-ramera, es-cribir lIna memoria pn preferencia; his modilka(~iones leza las Ucencias refetidas. para
veinte y cuatro horas sobre lIt1 que bay:! juzgado convellil'nt~ que sran archivadas en I; secrepunto designado por ia SHerte de inlrodncir pn el; la c~ptica(:ion taria del ayuntamiento; poro esI,atologia genrral,- de P:lll)Lo~ia de los mt'HoJos 6 procedimifntos presandose en eloOeio misi'Vo el
interna () de terapelltica medi- que hnbieran tamllien portido· punto queclija el contin3do para
ca: segundn. esllom~r un caso emplearse y los instrnmentos tijar su residencia.
De real 6rden 10 dtgo a V. S.
practico de enfermedad internar. que han estado y estan f'n ust)
agllda 0 cl'llnka. que el trihunal para 1:1 indieaa:l 0llrl'adon; allc- paralosl'feetos correspondientes,
desigoara eu aqur.1 momenta.
mas de eslo. deh~rit rbr II!!:! irlr-n lIf'hien<J. bacer que esta dis~~
10. Para tleterminar el fllmtu rircllnsfanciarla de la anallimi;: elon Sl" insel'to en el Boletin on~
sobfe que ba de esel'ihirse la me- dt: la parte en ({ue se opere, y dal dela provincia. Dios guardt
moria, entregara cadajucz. :IIIJre- ann de las anomalias mas comu- a V. S. muehos aDOS. ~l:ldrid 2;)
sidente tres p:lpeletas ell que V3- nes de los vasos arleriales,
de junio dp. .8i8.-Sartorius ......
yan propoesta8otras lantas ClIe8i 6. Despues de cada ejerdcio Sr. gefe poHlico d~ ...•
tiones., nna de piltnlo~ia general, respond~ra cl aclnante:'l los arotvade patologia intrrll3, y la gumelltos que Ie opon~3n dos
terna, )·la tPrel'ra rl~ tcrapr'lIrir·a conlrinr::llltrs por l'~p:tdn de
medica. Torlas cstas Ilapclptas se mrrli:1 !WI';} e:.Hh lIlIO. A raiD de I
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ntcacsm a quien eorresponda, titulo quinto de 1:1. seecion CU3fcuid:mdo V. S. de circular estas ta del regtamemo, mandaddu que
dispo-Ielones par medio del Bo- en su Iugar rija el que sigue;
letin oficial de la provincia. Dios
TITULO V.

guarde a v. S. muchos aDOS.

para la puntual obaervancia del Madrid 6 demayod~ 18,.8.-Bra~
'ref/lamento flam el "egimen y vo Mllrillo.-Senor gefe polittbuena policI4 de los depositos co de.c..s
•
de caballos padres del eslado.
REAL ORDE,

En la entrega 19, lorna 2.<1.
pagina 211 del Boletin ojicinl para que se ejecuten desde luegu
de este mlnlsteelo. se ha llUbli- el decreto, 'teglamento i instrucearle ta clreular slgutente:
cion publicada sobre construc.A continuaeion se inserta el cion, cOllservacion y mejora de
teglamento para el regimen y
loscflminosvecinales.
buena pollclade los depesltus de
caballos padres del estado . Sin
Convencida S. fit la reina
esperar otra orden y comuutca-. (Q. D. G.)de la eenventeneta de
cion cuidara V. S. de su puntual plantear y llevar a cabo cuanto
observancla, reclaruandoal efec- se prevlene sabre construcoon,
to Ia cooperacion de 13 junta de cunseevacton y mejora de los eaagrlcultura y de los alcaldes de minos vecinales en el real deerelos pueblos, y atenlenuose para to de 7 de abrll ultimo y en el
lograrla a las tnstrucclones si- reglamento de 8 del mlsmo, pu-.
gutentes:
blicados ambos en la Gaceta y
1.8 En los depositos del es- eo el Boletin oficial del ministado encargara V. S. su cabal y terio de Come1'Cio, tnseuecjon y
esaeto cumpHmiento a los dele- obras publieas, se ba servldc
gados, y para ello les entregara mandar que desde luego, y sin
un egemplar, recibiendo V. S. esperar nuevas comunlcaolunes,
con este objeto los correspon- proceda V. S. a poner en ejeeu-,
dtentes a los que hubieren en cion las disposiciunes contenldas
esa provincia.
en dtcho real decreta y regla-.
2. a Los deposltns de parttcu- mento, dando parte a este minislares, pur repetidas reales orde- tario de las que adopte con este
nes, han de conformarse en 10 objeto, y tIe los resultados que
posible a1 reglamento que rija en (lrOdu~6ren tan Pftliltocomo teulos del estado, salvas alg-unas ga conocimienw de eIlos.
disposieiones que el buen sentiDias guarde a v. S. mochas
do (Jemuestra (Iue son peculiares ailOs. Madrid6 de mayo de 1848.
de estos, y el derecbo de caba- -Bravo 1lo1urillo.~sefior gefe
lIaje que en aqueUosse 6ja par politico de....
libre especulacion entre los duefios respectivos. Se recomendara
REAL OR.DE~
muy particlilarmrnte ~ los de los
dep6sitos pl'ivados la observau- deroga-ndo el titulo 55' del "eglacia de las dos Lihimas partes del mento de estudios sob'te premia!,
reglamrnto, eon las cuales con- y sustituyendole con el que se
sultar3n ('n gran manera al cl'einserta.
dito y bUefl,) conser\'3cion de sus
Los reclores de a1gunas lloiestablecimienlo8.
3.a A fin de que no aleguen versidades del reino han becho
ignoratlcia, los dlleilos de los presente il S. M. los inconveniendepositos )n'i'rados est:hl cn oliH· les que en su conceilio presenla
gacion de teller en ellos IIll egem- la ejecucion del titllio quinto de
pial' de} presente reglamclllo. a 1aseccionCllarta del reglamento
CIl)'O rJecto se ha hecho una ti- de estudios vigente, en el cual se
ra(}a ~or separado, de ~ cual establece la lIlallCra de conferir
se rellnte a V. S. compei.d;::: mi- los premios a los alumnos mas
Ulero de egemplares.
avcmajados; y deseando S. M.
.i. 1I A1 que contravinierc ::'!:J. facilHal' CU31llo sea posible la
dispos.idoll ~1I1t'rior. 6 al que no coneesion de aquellos para ~sti
<:lII~plH'rel.~on lasdell'eglamento, mlllilr a los jovenes esludiosos,
rt!tIral'a ': ~, la p<ltente para oido el dlclamen tIel Consejo de
el pstablee,lUurnto.
Illsfruccion publica, y de conforD? real ordery 10 digo :'t \-, S, rnidad con 10 que ha propuesto,
''rl.l'a 'W C!IHI!Jlil';lllti y ('onw- 11!!1 !.cnidG a hien derocar ~Idt'ldo

Delos premia,.
Art. 26-1. Todos los ahos, hasta el grado de liceuciado, Be coocederan premios c:. los eursantes
de institutes y universldades,que
declarados sobresalientes en los
examenes ordinarlos de fin de
cnrso, los obtengan par mediade
oposicion.
Art. rt65. Estes premios seran urdinarlns y estracrdtuarlos,
Los ordlnarlos, Que consistirim en nn diploma especial y honorifieo, y en la esencion del pa·
go de matricula del curse si-

gulente,se conferlran anualmen-

te en raaon de uno por cada curso, cuyos discipulos no Ileguen a
eiento, y de dos euandu' pasen de
este nlimero.

Losestraordlnarloseonsistirsn,
observandose la misma proporcion, en la dlspensa del dep6sito
para los grades de hachlller y Iicenctado; y para el segundo ana
de anatcmia en una obra de esta
aslgnatura.u en uua caja de tustrumentos de diseeclon, I:UyO valor sea de qulnlentos reales velion.
Los premios ordinarios y estraordinarios son ~ompatibles eo
UD mismo cursante.
Art. 266. Para optar a los
premios otdinariosse necesUa
haber oblenido la notade sobresatienLe en los examenes ordinarios del mismo curso.
Para optar a los estraordinarias se necesita: para el del. grado de bach iller babel' oblemdo la
notade sobresaliente en tres cnr80s, por 10 menos, de ia facultad:
para el del grado de licenciado
la misma nola en cinco cursos
por 10 menos.
Los premios ordinarios 56con~
feriran:i fin de l:urso,
Los estraordillarios en los
quince primeros dias del lowediato.

AI't. 267. Losaspirantes <lItiS
premiosestraordinarios, que I)O!,sislen en 131 dispensa.del de_pOSI10 para 10sgl'ados, ,tirmaran ,Ia
oposicion a fin de curso, y se~an
admitidos:Ua matricula del 10mediato, iL pesar de no hallarse
~raduados; pero no SB les expe...
dira la aproIJ3clon de aquel cnr-

..,.sin sradua,",8 proviamenl8,
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•
pug-uotas queteagan porconre-

Art.268. En el dla y borasefia\ados para ejereitar, los aspl- mente,

notes ajos premlos ordinarios (\
Para efdel grado de liernciado
estraordtaaelos que hubieran lir- Ius [ueees e pnerta cerrada y aa-

mado de antemanc13 epustckm, tes de j)rincipiar el acto. acordaYcuya aptltud hubiese sido de- ran una materia0 pumo general
clarada poe el rector 0 director de la racultad. Ia cualse eomuntdel esrablecbmento, se encerra-. carol Inmediatamente a losaspirin en una aula.
rarues, cerrados ~a previameute
El presldente de la junta de en sala doude tengan recado ee

las opostclones los llamara de
uno en uno por el orden en que
huhlesen firmado, y seran conducidos a In sala del ejercicio por
un hedel, quedandu los demas

tnenmnnfcsdos.

Art. 2(,9. Los ejercieioapara

los prernios ordinarios cOl1sistirin en contestar a la pregnuta 6
preguntas que lajunta habra sur-

teado previamente a puerta eer-.
rada'Y eo el acto mismo de if a
cumeQzar la Op<lSieiolf.
EI sortec se verificanisacando
un aumero de leeciones del programa de cada asignatura de las
que hublesen foemado el curse.
La pregnRta. 6 pregunlas seeteadas sera, la rnisma para todos
los :ispirantes al premio ol'dinario, sin que ninguno de los jueces de la oposicion pueda dirigir
Ja. palabraal ejercitaClte.
Art. 270. Para que los jueteEt puedan formar su juir.io, ya
absolulo ya r.omparativo, se les
entregara. en el acto de reunirse
en junta, uCla lisla: de tados Jos
que Vall a ejercHar por el orden
en que ban de ser lIamados. EsLas listas donde l'ada juez podra
bater para 5U gobierno las ano-

!~7

cada faeultad se sonearan estes
trihunales entre los mismos, de.
blelldo asisrir a etta. v ser iguaJmente insaeuladosen"Madrid los
catedratlcos prcptetartos de I .
estudlna supericees a1 grado de
ncenciados.
Art. 277, EI c:l:tedratico ma9
antlguo de eada tribunal 6 junta,
nara.de presidente, el mas UlOderno de seeretano.
De real erdeu Io dlgo a V. s.
para su intrJigencia y I·fecto!

escrlble. Durantedes horas, ysln
pnder ccnsultar libra ntngunu,
losasplrantes escrihiran una disertacion sobre Ia materia, Al eonstgulentee, mos guarde a
eonclutr dichas des nores. el be- V. S. mucuos ahos, Madrid 13 de
del recogera firmados estesescn- mayo de .Si8.-Bravo MuriHo.
los y los Ue\'ara a la jueta, si- -c-Sehores rectores de las yni~
guiendn rncomuntcados los aspi- l'ersitlades y directores deWloJ
rantes, EI presidents de la junta lnstitutos de segunda ensehanza
los lIamara entonces uno par uno del rei no.
y per el Orden en que hubiesen
6rmado la oposicion. Leeran los
REAL OD.I)E.tIl
aspiranLes SU dlsertacion, Y seran luegn Interrogadcs par los i1ob-Te la ipoca en- que pueM f'tIueces, eunsumleneose entre uno cibirse el grado de bach.iller tn
y otro l>jercicio basta velnte mt~losoria en IQS institutos.

nutos,
Art. 273. En el caso de ser

grande el numero de los opositores a los premioseslraordinal'ios.
y de no poderse despacbar todos
en una misma sesloR, podran ser

estas varias sin dia intermedio:

'Varios rectores de las univer-,
sidades banconsultado aeste ministcrio sobre la manera de conciliar el art. 229 dp,l vigente feglamenlo de estudios con la real
orden de.4- del corriente, en b
parte relativCt al tiempo en que
deben veri6carse 105 ejereicios
para obtener el grado de bacbllIer ell Iilosolia en los inslitutos agregados a Jas mismas escuehls.
Enlerada la reina (Q. D. G.),
v tomando en consideracLon las
razones espuestas por los rereridos reclOres~ se ba senido resolver que los alumnos del quinto
ano de la sltGunda en:st>nanla eu
dietlos institutos puedan optar.
rotre bacer losmencionados ejercidosalterminar el curso. se~un prel'iene la rf>al orden de i
del actual, 0 ft"l'ibir el grado de
bacbiller en la (urm3llfrsaiw en
el arti(~ll'O 2'!9 dP-J rt'glamellto,
enrendie:ldose que d alllmno
que en el ltrimrr caso !1aliere
reprobado to cualqllil'ra de los
doo ejrrcicios, quedara sujeto
a rrpetirlos duraDte el curso prep.aratorio.
De real orden 10 dj~o a V, s.
para lus eferto!1 consil;'uirn_te!.
Diosll.uardc a V. S. ww.'bos anus

el presidenle tlistribuir3 de antemano a los opositorel? por el orden en que hubiesen firmado. y
eo tal caso la junta acordara ell
cada una de las sesiones las
pregllntas /} punlos sobre que
hubieseu de f"jercitar los as).'lirantes que compolI~an la serie
de aquel dia.
taciones que tenga por woveEn tndo 10de-mas para los rjerniente, no se devolverao,
cicios de los premios estr30rdiArt. -271. Los ejercicios de narios se ObSen3r:lO las miStll3S
oposicion para los premios ordi- formulas que para los ordinarius.
113ri05 se verilicara. en una misLos ejercicios para el premio
ma sesivn. pudifOOO solo SUS- fsu'<lordillar;v de an:unmia COIlpeoderse. para dar algun dt'sclIn- sislir:in en una prepal'3cion.
so a los jueces, Ilero sin que nor Art :tH. Los Ilremio5 se deeso cese UII solo inSlante la in- rl:H'arim, C3SQ de baber IU~3r a
cODlunicacion de los aspirantes ell08e.n 1'1 adu tIe l'oneluil'Se los
que no bubieseD ejercitado basta eje-rdcios: mas si iI Juicio de I;)
eotobCf'S.
junta de las oposieiunes 110 hu~
Art. 272. Losejercicios para' Mere logar ala adjudkacion del
los premios estraordinarios eon- premio por no encOfllrar en (os
sisti ran:
at'pirantes D1erito absolulO su·
Para el grado de oor,biller, Ja ficieDte.)o consignara asi en el
jonta. a pnerla cerrada, y antes acto misnlt~.
de principiar el acto. formara
Art. 275. Las juntas 0 triuna lista de cinco "re:gunt:ls y buna(('s para las 0llosidOlws:\ Ius
cue~liont's, las cuales se refeli- pn'miU5anualt"~, Sf' l'OlllplllHh'<ln: Madrill 3t de mayo dt' ~8i8.
130 indisUDtamente it bs asigna·
Para Ja de 105 premios Ol'tlin3- Bra...o Murlll0.-Seflol'l\e/'lor df:
1'1 IIllivCl'sid:ul lip,.,
turas de los cur50S 311tel'iore5 al rios. de tresjl\fCI'S.
illdicado ~rado. 1.015 aSlliranll"s j P:lra ;a'i (if' 10:'r'sl r:lordlir~lrii;".
(~ontestar.'ln por t'l ordrn en qu~ 1l1e dnro,.
.
tneren lIamado~ v ronrhll"ido~." i Ar!. 2'71;, Ell jllrlla ~ ~1ii {'aI'

Jos Jllec~. rotJrn'n

djrj~irl"~

lasl;jp

"!Hl';!~;~:j{";':::' rr'iiij~t,\rj".,

/j;':
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por la direceion del cargo de
V. I. Sf adoptee las disposiciones
oponunas para que as\ Sf. verifique, y se llenen las beneneas miras de S. M. y su goblerno.
De real Orden 10 digo aV. I. para su tnteugencla y cumplimieuto. Dins guarde a V.I. muchos
ancs. Madrid!dejuniode4848.Bravo Murillo.-Seoor director
generalde obras publicas,

1IE.U. OJloDEN

paraque 38 realicen con brellrdatl
lostrabajos preparalorios para
ltlca1lstruceion de caminQ! vcri-

Rale,.

Persuadida S. M.. la rciua

(Q, D, G,) de la importanciaque
trene en Espana la agricultura.

en cuyo desarrollo ha de ccnslstir esenclalmente la prosperidad
y grandeaa de la naciun, y con-

REAL OllDEn

vencida 31 mismo tiempo SIl real
animo de que la protecelon mas
eflcaz que puede dlspensarse it
1311 JI1-teresante ramo de la rigUtTa publitaeonsiate en aumentat' las vias de comunteeeten que
ha n de proporelonar faeil salida
iI SIIS nrodnctos, so sirviu dlctar
el rea! decreta y regtamentn de
7 y 8 de abril del presente ana
sonreconstrueelnn, conservaelon
y mejora de los eaminos veci- I
nates.
Publlcados en la GOCf!ta, asi

esledecret0'1 tegfamento, como
Ia instrnccion de 19 del mismo
mea, dirigido alosgefespoliticos,
se ban penetradn estes funciona-

rio:o. de la nrgente neeesidad de
seeundar eOrl <lctividad y celolas
miras del gobierno. de la conveflicllcia lie pOller en praetica sin
perdida de tiempo todas las disposiciones preparatorias conteflldas en ell'eal decreto y regla-

l!lcnto cHados. a flu de que verilH:ada 1aclasiticacion de.los cami!los~ y ,"otado!; en la forma
jlrescrJf.a los recursos que se destineR 3 este senicio, pnda
';omenz:use a realizar so inverSiO~l ell eJ pr6ximo otoi'io, que es
la epoca mas oportun:l. ya par la
f~Ha de trabajo que fluele espenmenl.arse en lodas las localidilties,yaPOf set aquellala estacion
mas :i prop6sito para la buena
ejecuciQn de las obras.
Algunas de aqucllas autoridade.s se lIan apresurado it dictar
las proridencias convenientes
Itara hacer en un hre\'e termino
1a cla&iticacion, y para estimular
:i losayuntamientos con el objeto
de qne dediql1en reCllfSOS ::1:\ 10{!l'O de una mejora. de la eual ban
de repol'tar los pueblos gf3ndes
y.. conoeidas ventajas materiales.
"\ ~~nsider.ando ~. M. de la mayor
ut\\\dadelmmedlatocllmplimien.
to de cuanto se ha mandado respccto ;i la cJasificacioD de los
earninos \'ecinales, y creacion de
rt:'cursos COD destino Alos mismQl;. so b. di~n'do ....,1...r que

paraqtte no se de cur&/) Ii las imtancias p'ara fxaminarse de "1beilare,«e losque ~'tudiaban pm'
plJ3anha.

Trascurrido el plaza senatado
por las realcs ordenes de 2" de
netubre del ana ultimo y ~ de
enero del actual para que los
alumnos que se hallaban estudiandopar pasanua pndiesen ser
cxaminados de alheltares-herradores, 6 solo de albeitares 6 herradores en las snbdelegaclones
de veterinarla de las provincias,
la retna (Q. D. G.) se ha dignado
mandar que desde Ones del presente mesne se de curse a ningun e51)ediente de est:.naturaleleza, debiendo los que en 10 ~u
cesivo pretendan revalidarse atenerse a 10 dispuesto en los artf·
culos 19 y siguientes basta el ~
inclusivede\ real decreto de 19
de agosto del ano anterior, por
el cual se reorganizaron los estudios veterinarios.
De real Orden 10 digo a V. pa.
Til BY inteUgencia y cnmplimiento. Dios guarde a V. mucbos
aoos. Madrid 13 de jnnio de 18.&8.
-'Bravo Murillo.-Sefior suMe·
legado de veterinaria de...•
JU!':.1L ORDEN

pidiendo una 'lIoticia detallada
la, obras de riego que confJenga estabJecer en .cada prtnlincia para (omenta de la agricld(k

lura. (I)

Aunqueson mucbos y conocidos
los me.}iQseconomicos deacrecen·
lar en general I:. riquez:l y pros·
peridaddelas UaciOJle3,t'S no obstanle preciso, cuando se trata de
baeer la aplicacion a un pais da·
do, tener en cuentasus circunstaDcias especiales para p1'eferi!'
(f) Est, milima rCill orden sc CDmunica tambieJ.l af director de obras
pilblic,,';,

aqueUo5 que ya dlreeta ya iodireetamento puuen producir re$UUad05 masprontos Y ..enta}a50s. La peninsula espafiola gOla
naturalmente de clima J sueto
bastante a propilsito p.... las produceionesagrleolas; perodos eau..
sas poderosas se ejonen fuerte-

mente al desarrollode su agri-

eultura. La primera es la /5ran

deslgualdad de su suelo, quenael8lldo diricHes las comunicaCionee,eaeareoe et preeiodeiusteas,
partes: la segunda la sequta produelda por la eseases6lairregu.
laridad de las lluvtas. que mengua la produeclon. En vano la
administraeirm presentaramodelos, creaea easenaueas y premiara los estuerzcs de agronoJDos
i1ustrados, sl et tabradcr no poe.
de contar con el despaeho de sus
Irutns, nl con 131 agente natural
que mas aumenta las facultades
productivas de la tierra, que es
el agua.
Funda.do en estes incontestebles hecbos, el gobierno de S. M.
desea dar un elieaz impulso,asi
3 las caereteras generales y provlnclales, como alos eamlnoa ve~
elnales de prlmero y segundo
orden, a cnyo fiDt-se aeaba de recomendar la pronta egeeucion de
10 mandado ell el deereto. reglamenta e instruccion circulados al
efeeto. El establecimientO'. fsten·
~ion y regnlarizacion de los fiegos artifieiales merecen asimisma una at~ncion especial de parte de fa administracion. pueslo
que par tales medios se varhn
las produceiones dentro de un
mismo lugaf, y se atemian los
efeclos de 1. difienltad de I..
trasportes: se aumentan los productos de)a tierr.a. se regularizan las eosecbas,'y los precios no
estan tan sujetos a I:ilS perturbaeioneR que la desigualdad de
las lIuvias ocasionan, ya presentando unaestremada abundaneia
quelos envilece, ya unacompieta eseasez que Heva consi~o la
pl.g. de la Ilambre. Por forlUna la grande desigualdad del
stlelo de Espana, si bieD es un
luerteobstaclllo alas cotnnnic3ciones, faciHta por otra parte la
prop3gacion de lo§fPgadios.
L-as cUlJlbres de nuestras elevadas mODlai'las recogen nieves
en el invierno que. con.'vertidas
deSptleS PO corrientesde grandes
desnivetes, pueden proporciomtr
riegosa terrenosest.ensos; y 105
'1alles y cuencas que Cunnan la
mismasmontaiia;, son apl'9p{Jsito
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enmuchos paraces para reeoger de mi f::ODSCjO de ministros. y petentesregfamenlos que bande
Jas1goas ell pantanos {) estao":' sMndome mny grato dispensar sujetarsea las bases sl~ui~nt.es:
ques, con el fin de aplicarlas a a los pueblos que rfegan con los t." Habra taoLOS sIRdlcatos
los USGS de la agrleultnra, segun canales de Aragon y 'Iuuste los cuantossean neeesanos para resus neeesidades 10 requieean.
bCDp.ucios que reclama la [ustiela Illfesenlar debtdamente los InteEste ultimo sistema es rrtlIy y aconseja la ccnvenlencia pu- reses"'i:le los eegantes.
Importante, eobre todo en las 10- blica, veogo en deeretar 10 sl-. 2.3 Los sindicos seran nomcalidadcs donde 13 Iluvia, sin es- guieute:
bradospoe el gefe politico de zaeasesrealmeate, cae con tal trArt. I." Se devuelve 13 ace- ragoza de entre los interesarlus
regularidad y vlolencla, que le- quia de 'rauste a los pueblos de en losrtegos.
jos de ser benefico, aniqnila al Tauste, Cabanillas, Fustiuana y a.a El cargo de siDdieo du-_
labrador.
Bllnol que laconstruyeron, que- rara cuatro anos, y sera gratuito.'"
Las obras paraestableeer nue- dando estes libresde todo canon. AI Un del segundo ~fio se renovos rlegos estrayendo las aguas y compensando con las mejoras vara la mitad,51 el n(lInero fuere
de los rlea, '6 construyendo pan- nechas par el goblerno, todo de. par. 61a mlnerta absoluta si fue~
tanos snelen ser en general de un bite 6 cargo que resulte contra el re impar, El «ere politico desi~
coste 5uperiora las fuerzas d~ los mismo par el tiempo que 10 ha nara los que bayan de sallr, Ai
partleulares, y es por 10 mismo poseldo. EI canon que hayan de fin de los dos anos sjgulentes 10
deberde la administracion pnbll- pagar :i. los condueiios de la ace- verificara la otra mitad 61a maca, nosolamente ilnstrarlos dan- quia los demasregantes, se con- yoria absoluLa masautlgua, y asi
doles a conoeer las que !ODD apeo- signara por mi gclnemo con au- sueeslvamente,
vecbables y el modo de hacerlo, dlencia de estes. Para el regimen
i.a Los sindiros pod ran ser
sinotambien servir de centro CO~ y admtntstraeton de Ia accquta reelegidos, y auuque no 10 sean
mun para reunir las votuntades. de Tanstese establecera DO sin- desempeharan sus funeicnes hasaprovecbando para eunsegulrlu dicato.
ta la tnstalaelon de sus suceselsi el prestigio de su auturtdad,
Art. !.o El canon que basta res.
como Ia proteccion qne puede ahara ban pagadc en frutos los n.a EI goblerno, a propuesta
dispensaries. Decldido el gnbier-. reg-antes del canal Imperial se en ternudelgefepoliLicQ, nomhrano:\ cumplir este gran deber, y ccnvtene en dinero. y se fijaen ra unode los sindicosparadlrecdeseoso de procedercan acierto, la canLidad de 15 rs. vn. anua- tor del =ilodicato,qnien COD"iOOara
consideraaDte todo indispensable les por!;"cabizada de 20 cuarlales a junta cuando 10 juzgue coove-.
averiguar cu~les son los puntos aragoneses, y qlledando obligado niente, 0 cuando sea lnvilado..
susceptibles de semejante mejo- el gobierno a snminiatrarles la ella por el gefe politico 0 por
r:l, y paraeHa se haservido S. M. cantidad de agua qlle boy dis- dos de los sindicos.
resolver diga a V. E., como 10 frlllan.Los re~antes del· canal 6.; EJ cargo dE'r director sed
egecuto, de so real orden. que Imperial de Aragon que pagan el gratuito. y durara dos anos, poremita a la marar brcndad posi- canon en dinero, bien sea porca- dra ser reelegido y ejercera las
ble a este mimsterio,consultan- blzada, bien por riego, disfruta. Cunelones basta la instalacion de
do al efecto ia. la junta de agri- ran !Ina rebaJa proporeional ala su sucesor.
(''1Iltura de esa provincia, noticia que obtienen los demas.
7.' Habra un sub·directorque
detalladade las obras de rieg-o,
Art.5.0 La estincion del ea- en caso neeesario sllstituira al
que ya por media de acequias non para 1050 regantes de la ace- director: sera nombrado por el
permaoel1tes derivadas de rios quia de Tausle. y la rebaja para gefe politico de entre los indivio arroyos, ya por el de paotanos los delcanal de Aragon, no 1ell- dnos del sindicalo. EI cargo de
6 estaoques, convenga estable- dran lugar basta el ana de18.t.9 sub-iii rector durara dos anos.
cer en los pueblosde esa provin- a no ser que UOO$ Yotros se aMi: 8.2 EI director haril fonnar
cia, paraqoecon estos datos pue· guen en justa proporcion 3pagar los pianos de las obras y reparada eI gobierno adoptarlas medi- en mctalico en todo el mes de ciones que juzgue necesarias, y
das oportonas. segun las locali- setiembr& del presente ano la los presupuestos y cueolas anua~
dades, afinde proceder a la rea- parte que les corresponda para les; los presentara a la junta, J
cllbrir la 5uma de ingresos asig- con su informe a la aprobacion
lizacion de dicbas obras.
Dios (nanle a V. S. muchas nada at canal en el presupuesto del gpre politico.
.iios. Madrid 8 dejanio de 18i8. de este mismo ana, acereade 10
9.a, Lajunta () sindicatodeli-Bravo Murillo.-Senorgefepo- cual se comuniearan al gefe poli- berara sabre Lodolo quese refiera
tieo de Zaragoza las 6rdenes P, a la mejora y conservacion de las
lUeo.....
instrucciofles correspondieutes. acequias, distribucion de agoas.
Art. .4. 0 Destle la toma de pastas. arbolados. lIrriend'ls y
aut DECRETO
aguas en los diferentes puntos I)ermutas.
W. EI direetor fonn:u3 el
de~Qlmtftdo 10 acequia de Tawt~ del canalImperial, sera de cuenri los pueblDs deTauste, Cabani- ta de los re~antes la conserv3- reglamentuinooriot;del sindicato.
Ua., Fmtiiana y BURDI, Y adop~ cion de las :lcequias"y la dislri- el de 5115 recalldadores.. veedoftS t
tanbJMriasregtas para tl pago bueiolJ de las agnas bajoel regi. procnradores deacequla, guardas
men de los sindicatosque con- y demas dependienles, y los sodel,filion t:orrespondi6nte.
veogaestablecer.
metera al namen de la junta, Y
ArL. 5.e Asi para el goblerno con su informe ~ la aprobacioo
C01IIformandose con 10 propuesto por mi ministro de Co- d~1 sindicato de la a.cequia de del gefepolitico.
mercio, iDltrucc:ion y obras pli- Tauflte. como para los del canal H. EI £efe poHtiCIJ, a problit'3S;de :lenerdo conel parr""r lmperi.'ll. se forrnaran los com- pnestadelsindicato. nombrara el
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ill. La. euesuenes dederecbo • losgeres.poUliCDS deben darpar·
personal de todas las dependeneias con 1:1 asignacion que ace- que se refleran a la propledad.o te al goble~no! de las que dentro
da uno hayll seiIal:rdo el sin- posestou son de la eompetencra de Ia provmcra de-sa manl\l se
de Ius trlbunales civiles. Las que ballen en este caso, para que su
dicato.

U:. Para qee 13 reunion del versen eobree\ cump-Umienlo de
slndlcatosaa valida. ba deedncur- los reglamentos, repartlmientos,
rir 13 mayor(a de sus Imlivkluos; pago de cueotas, euesuones can
perc sl despues de des eonvoca-. empresarlos, y las que se snscllorias suceslras, y becna con tres ten :i conseeneucla 0 COD ncasinn

dias de lmervato 110 se reunleren dea\gun actoadmi.nistrall~{).corlos slndleosen numero sunctente, responden 31 conse]o provincial.
. la determinacion que se tcmare

en la tercera sera vallda, cuaiquieta que sea el mimero de los
eoneurremes.
is. Todo slndico que par tres
mesessuceslvos no baya asistido
a las jUlltas del sindicato sin moUvo fU"dado, se constuera que
haee dlmlslen de so cargo; se

21.

Para deeidir las cuestto-

nes de heeho sobre aprcvecnumiento de las aguas, habra una
junta que se del'lominara \ribumll
de aguas, eompuesta del diredor

diSOludouJ1ueda ser pubUcada ell
Iasaeeta el gobierno y Boletin
oflcial de la provincia.
Trascurrido con eseesodicbo
plaza. S. M. la relna (Q. D. G.),
a qulen la cousutuelon del estado cnnfla la egecuclon de las levest se ha servido disponer se
<Hga 3 V. S., como de su reatorden 10 egecuto, que sin levantar
mann, y valtendcse de tcs registros abtertns en esa ofieina, en
las de los trlbuuales de comer-

y de dos stndicos, altemando esres dus nltimos segun el turoo etc 6 j uzgados de primera ins-

que aeuerde e! slndlcato.
tancia en los puntos en que ejer2'2. Contra: las resolu.cione& een ta judsdiecion reercanut ()
dara aviso al gefe politico para del gefepotntcc, podra reeurrirse por cualqulera otro media" proceda V. S. aaverjguar las socieque numhre quten le suslituya. siempre al gobierno.
23. Sera obllgachm de lossin- dades POf aeclones que exlstan
t-l. Para cuhrlr el presupuesto de gastos, el director barn el dlcatos en el canal imperial de en la actualldad sin real autorirepartu .entre 10s regantes en 13 aragon reeaudar y entre~ar, don- 1acion, 6 sin haberla sottcttadc
proporcion que se hublere esta- de et gobierno designe, las cao- dentro del tenatno legal. declablecido, y 10 sometera a la deli- tas con que los regantes deben randolas Inmediatamente dtsuelberacion y aprobaelon del sin- contribuir al estado pur el serrt- tas, y adoptando para que la dlcia del riego.
solucion sea efectiva todas aquedleato.
15. Losguardasdarh cuenta
Arl. 0.° EI gefe poUl\to de Uas disposidones que Ie: sugiera
eada ocho dia3 al director del Zaragoza nomlJrara persona que su celo en ohsequio de la ejcclIeSlado delas acequiaE;, y con mas en uniou COD don Pedro Saint de cion de 1a ley que Ie esr.a confiafrecuc"t~ia si !lUbif're motivo pa- Bal'anda, apoderado de los regan~ da, dando cueota de cnaDto a esra elltl. Reulliran los datos COIl- Les, forme los reglamentos para te tin baya practicado.
dncentes paf3 ia justificacion de los sindicat~ de la acequia de
Oe ta misma real orden 10
Iai contr,'lVcni'itlnes al re~la Tauste y canal imperial de Ara- traslado a Y. E. para que por el
mento. y de lodos los actosen bon, que el misnlo gde politico ministerio de su digno cargo. se
que este illterflsada la adminis- someteraeOJl 511 informe alaspro- dieteD las ordf"ues oportunas.a
tracioll y policia de los riegos. y hadon del gobit'rno.
fin de que J)Qr parte de los jUf'ces
darn parte al director. .
Dado en p:tbcio a 4;; de Juniu de primer3 inst:meia, a qlllenes
16. Las rtsoluciones perma- de 1818.-Esta rubricado de la corresponda. ~e coopfre eon los
Dentesdel sindicato se someteran real mano.-EI ministro de Co- gefes politicos a q1le la preinsera la aprob<leion del gefe politko mercio, Instruction l obras pti- ta real orden tenga el mas exacantes de procederse a SU l.:umpli- blicas, Juan Bravo Murillo.
to cUlDplimiento.
miento.
Y de l3. propia real orden ~e
i7. EI ci)bro de los repartos
nEAL ORDEN
comunica por medio del periOdIbecbos !Jar el Silldic<tto, y aproco ofidal alosjueces de primera
bados p,lr el ~fre politico, corres- para que lo.t gItes POlit~COI pro- iostancia a quienes compete, paponde a los recjludadUl'es, flllie- cedan a la disolucion de las 30- ra su inteligellciayculDplimiennes haril1l 13", entreg351 en 13 caja tiedades tnIWto)ltiles lJt1f 110 '1(1,- to. M<ldrid 21. de j\ln~o de 4818.
Cfntr:ll. El uellllsitario l~f':mral yan cUlIlplidQ con los T6fJUtsitos -Brabo 1llurillo.
rendil'3 :lnua!mente sus cucntas prevellid08 y espresados en la
justifieadas 31 sinilic:llo.
11lisma.
is. Los recaudatlures seriln
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respon!lables de 13falta de cobro
ExclIlO:. senof~ a. los gefes pode los rtlpartos que sc les asi~~ liticos di"o con esta fecha lo que
nen. a no ser llue justifiquen ha- sigue: EJ articulO t 8 de la ley de
ber ejecutado todo cuanlo es tie 28 de euero ultimo, seiJala el
su cargo seguR el reglamento pa- termino de dos meses para que
rd veriiicar el cobra.
l3s-sociedades por :lecion~ uisto. tos pagosa cllf'nla" 5al- tentt>S sin autorizacion real la
dos linales seriln satisfechos por soliciLen previa el acuerdo de
-La eierto es, mi Querida
mandatos del director en virtud sus accionistas; el 43 del regla- Elena, qlJe al Begar a Londres
de los certificados del ioge1liero mento de ~ 7 de febrero siguiente medijeron que wi apoderado 1106 arquitecto. cuando estos ba'Van previene que u:lsf,urrido :ilqllel bia ido al campopor unos dias-, Y
dirigidu I:'iS ohras, yen su deCee- plaza se dtitelaren disueltas todos como mi p:.dre habia iJo tamblen
to por el certifieado de IllS per&o- l.as que no bubiereu impetrado :i visitar a uoos amigosen el con·
~~I e~ea'1ad .. de ell••.
III rell 11Itorizaeiu, a euJO 'ht dad. deRertford. ace"" eoo

m.-
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eM gusto la iDvitacion que me
hablan hecho para que vinlese
aqut, porquepl"nse (y acaso me
engaiiaba) que al mismo tiempo
que me proporeionaba it mt propio una satisfaccioD. podria tal
vezservir a yd. de alga. hallandose en media de personas estranas; en fin. que qulza tendria
yd. gusto en encontrar en esta
sociedad deeecnootda un amigo,
porque IDl.\ pareceque puedo, sin

fuese ardarl. au pareeer sobre ... apellido quo vtseu alii. Esl>
un nuevoealadu que estaba

aa-

manana temprano be ido a la

ciendo, ylamasjOven se 38Omb:l easa que habitan n preguntar
la ventana que estaba ablerta, par Alicia y habia salido; pere st

para hablaea mistress Brandon y yo estuvlese segura de que era
Mr. Ernsley que se paseaban en ella. seela muy facil ir aHa una
UI! trozo de terrene cubteetc de manana de estas, pcrque verdala arena que babia delante de deeamente tengn deseo de verla.
la casa,
Elena. dijo entcnces Enrique,
-"Que le jaeeee a yd. su tia? vd. no puede ir a ver a Alicia ai
mepregunto Enrique.
tener trato ron nadlede su fami-No la llame yd. mi tta, res- lia. Yd. es una oma. y no ignorQ
demaslada presuncton, atrihuir-. peudi, ese es un nombre sagrade que tiene toda Ia ubsrlnaclon de
me tiM dictado.
para mi. y no puedo tlamarasi tal, perc nopuedo menosde insis.
Estas ultirnas palabras las dl- sino a su bermanadeyd.
tir en que no de semejante paso.
jo de una menera tan atectuosa -En bora buena, pUesllJ1I8 le
- Y VI} no vee cual sea et deee}' persnasiva, y su intencion pa- parece :i v I.. mistress Brandon? cho que yd. tenga para Inslstlr
recia en efecto tan buena, que
-Creia que-no debia )0 fijar en que haga 6 deje de uacer una
cast me avergonce de mi mlsma. wi opinion acerea de rradie sin eosa que me convenga. Por 10
Arectada por ta reaecion de aquel saber antes Ia de yd.
menos deme vd. una raznn plaumomenta. me volvi bacia el, no
-Es verdad que se 10 he TO- sible, para que yo pueda [uzgar
sin alguna ernoclon, y ie dije:
gada a vd•• pero en eso DO com- del grade de tmportancta que de-Yd. me demuestra Ia bondad pl'elldia :'lmistressBrandon.Hace bo dar it esa tustnueeton.
de su corazon, Enrique, f yo much a tiempo que es amlga mta,
-Hay personascon las euales
slento mueho haber parecido a Ypudlera yo no ser imparcial.
no eonvieneque vd. semezcle, Y
Yd. uraha yacaso ingrata.
-No estariademasprepararme es todavia demastauo joveD pa-No; uetcamcnte un poco ea- en favor suyo. seguramente de- ra que pueda [nagar por si mts-pricbosa,respondio. l,Pero apre- beria parecerme muy bien. pero m3. de esta c1ase de casas.
-Cu:mdQ yo las vi en Brjdciara ,yo tanto, Elena. esa adora- (emo que no suceda :lsi.
ble sonrisa, si una nube pasa-iComo! iDe veras no leg-ustaa man-Cottage fue porql1e mi Ua
gcra no hubiera hecbo resaltar vd?esctam6 Enrique en un tono me ellvio all<\., y po~ eonsiglJienmucbo mas todo 5U encanto?
que indieaba todo el disgusto de te no era posible que sUlliese na~
En aquet momento se levan16 una esperanl.3 burJada. Yo Ie mi· da que fuese desfavorable a mismistress Bl"'dndon y rados la imi- re Lamhien sorprendida, y el tress Trac~; y por 10 que respec·
taron, y en tanto que yo buscalJa <lfiadi6: estoy seguro de qllf; la ta a Alicia, no crea qu.e quiera
vd. insinuarme que ella•..• :II no
IlIis guantes, qntl S~ habian caido guerra Yd. cllandola ('OnOlca.
debajo de la mesa, me dijo En-Pt>fO lcuimdo 13ba vista Yd. sar qut'..•.
Ml~ detuve a1 pronuDciar esta
rillue:
v tratado can lanta frecuencia?
- Ahora que he mallifestado Y si tan amiga de 1'd.es, lcoma }><)labr.J, porqne conoeia que la
a yd. eJ. motivo de astar yo aqui. DC) ha hablado jamtls de ella?-Y molestia, el decoro y mi p~opta
3 costa del arreglo Simetl'ico de vienda que no me respondia dignid;ut. me prohibian bacer 1a
las cereZ3S de Mr. Brandon. euan- pronto. 3n3di: a la verdad es yd. menor alusion a lilS sosp~l~bilS
do nos vuh'amos a juntar ell 13 mllY misteriosacollrespecto a las queacababan de naceren ruialma~
sala. padre conmas calma decir a p<"rsorJ:!s que C03otl'; pot e£em- l>ero e..ta!> iban adQlIirie.ndo n.oevd. lo q~e pienso de las personas p1u, yd. sabe cuanto me gusto ,·as ruerza~ acada momcilto, YDllentras mil':lba :iEuriqtle,Cl>llocia que
que ve reunldas en esta ('3Sa, At ida Tra(~y.
Entre tanto, ruev;o a yd. que no
Para prontJnciar este hombre se me encendian lasmejillas yque
forme opinion decidida3Cl'r{·a tie tllV~ que renoir todo mi valor. mis ojos t'chaban l:bispas. .
_Ntl, dljO con'lu 5i no hllbll~se
ninguua basta que me !lara vida. Eur'iqllese estremedb yarrugo
&ali del coml'dor de mt'jol' la- la fr@le, mas yo continue can calmado algun tanto la suya; 1)0,
la condlM...'l <II:'! Atida es ineprenlallieque babiaenlradll, y Sl'1I1;..ln- 11M {'specie (h~ \imidu valur.
dome tlln las dol' mis5 Farnli:'V
-Sin etubarl!(" t€l'Igo motho sibil'. ppro si "d. fuese a verla,
junto it una mesa Ilenade keep!1a- para 1:l'eer lille yd. la 11ft visto, 0 86 espondtia a enc()ntral'se can
ke,~ v de albuns, entramos en "O/}. por 10 menos ha ~bhJo al~o de gentes con qniene!!o la seria desa,'ersaciun. Aquellas dos jovelles {',lIa dt~SPllfS que {'stu,·i!!loS en gradaLIt' n1ternar.
Rerorde entonces los doshomtenia" un tratoagrad3ble.yla rna· Bridm:lU-M:msr. i.Por que no
brt's de Salisburv. y corlOci iuteYhr espe.cialmente era mllY linda; me10 ha tJi(,ho vd?
riorllH'nte qlleaquellaobserv~don
de todos modos no flJe ditldl eon-Yo no la he vista.
_ Yidondeesta ahara, prcgull. podiaser cierta.•\lIell!~s. ~:tbla un
furmarme cun el encBrgo qrk' m(~
babia hel'ho Enrique de que no te, l'ollocit'ndo que entoncfS no no st"' quede seucilloe Indlferente
formase juicio de nadie hasta que insislia en ese Imnlo, If.ndria en la. manera con que Enrique
fil me diese:i. conorer el Sll}·O. flue bacer un nuevo y mayor es- acababa de h;u:er justicia II 13 joporqUli'" no habria pasadoun cuar- ruerzo para folver a tralar de el. VE'n, que basta cier!o punto alt'jn
mis sospecbas. A5l es que mo
to de horaruanda cntro eo 1.1 .sa- -No It> se.
la y viDa ;i sentarse en el sofa -,H,y .Igun, prnb.bilid,d d. sonrei cuando me dijo:
_ Vamos, Elena. dejemos par
dondey...tabo: L.dy Wyndham que se hallf- en S3lisbul'i!
OiOltde flablar ahara de un a8UUfOgo en aflliel mismo momenta a -;En 8alisbllri!
I. ,naynr d.l•• d08 ",""u.s que -Si. ~ que b~y
d. to .~br. ~\ c",1 ,ar... qu. rota

pori'"''
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docidido qoe bemos de reiiirsiem~
pre.
No trnte, pues, de Ilevar mas
adelante aquel\a espttcacton. y
escuehe tranquila Ies observaernnes tlue empezo a haem-me acerca
de )015 personas reuntdes en BrandOD.
-Lady Wvndbam, me dijo. es
el.reversc de" la medalla de su

I

cos meses espuso mnchu su vida ocurreneias de Sd -pai~ y htilta
por salvar a un nlno que se ahe-. en sus ojos. y se maniliesta en
gaba, y cuando so Incendiu una su sO,nrisa l~ verdaderay .franc.1.
aldea que esta caeca de 13 resi- .1Iegrl:l prupta de su patna, Ss
dcnela de sus padres. se ptesentn tambien un poco patriuta, Y,:Isi
como un ~ngel de misericordia v es que se exalta SU rmagutaeion
de ccnsueto en medio de los ..fii: yse cnclendesusemblantecuando
gldos bauuantcs. No latenga vrl., se habLa de II"~3.~da; el ~n~or it
pues, ni per tonta, nl per mala. Inanda es el umco sentlmlenta
ni por luea, par estravaganteaque profunda que se descubre en
• marido, como yd. misma pndra sean las cosas que dlga, sino pre- ella, pues par )0 demas, como la
juzgar Iaclhaeme; carece de la guntese it si .mlsma de don de mollnera de Dee no toma iuteres
insipida gracia de este, y no he puede haber sacado, que esas co- POl' nadle, y sf algulen Ie toma
vista en mi vida ua ecnteaste mas sas labacen Interesante.
POI' ella, no parece,q~e se \0 a~ra·
eempleto, Ella es tan reservada Y -LY su hermann,esajcven que dezca en 10 mas nnmmo. Heoldo
silencioS3 como el afable y coma- uene et perfil grlego y las cejas dedr a algunos hombres que se
Dlulivo, ecaso per sistema de en lluea recta?
bubieran enamorado perdidamen-.
compensacion, y por nn senEsajeven queunasveces apenas te de Rosa Moore si ~o hub~e?en
timiento laudable de justicia eon parece linda y otmses sumamente noiado eo ella esa frla\dad e 1Ilrespsete ala soetedad.
'. hermosa, tenia mucho talento, diferencla: perc me parece ~ue
-Acabo de haeer conocimien- anque alguna que otra vez dice erraban, pues estoy co~Yencldo
to en este lnstante con las nos tarnblen cosas tnstcnnteantes. de que su mayor atraeuvo consenoritas Farnlev, le dije; y me pero tampoco careee de origiua~ stste en esa mlama lndiferencla
encueatee iguahnenle: dtspuesta lidad, si bien de distinlo genera respeetu a \0 que los ucmas mena pensar bien 0 mal de elias, se- que la de su bermana. Es bas- san u dicende ella; en ese ardor,
gun 10 que vd. me dlga ,
tante agradabte, it pesar de que en esa pelulancia de niDa conque
-Esas dos jOvenes, me res- ganguea un poco v :i veces no en- busca (OdD 10 que1adivierle; y ell
P6ndio. se han criado fuera de cuentra de pronto palJhl'as p.:ira tin. en eseimperio sabre si mism~
Inglaterra desde muy "iilas. y espresar 511B pensamientos. Es en que sabe conservar respeeto a
aUn cuando no se pueda decir que estremo caustica y amiga de con- todas las personas y a todas las
esa,circunstancia lashaya echa- trariar, ya se la mire con indiCe cosas.
.
dQa perderl es indudable que SI1 rencia. ya la manifiesten aprecio
-Y i,que me dic~ yd. de mlSeducacioll se ba resentido de ella. yamistad; yo confieso que no se tress Ernsley, Ennque?
La mayorDQ es na.da afectadaen cual de b& dos cosasrecomendar
-i,lII1'lstres~ Ernsley? Es ffinsusmodales niellsu conversacion; a vd., pero de 10 que estoy seg-nl'D cho milS di!"icil decirlo (1ue e.s,
ysi nembargo, muchas veees se in· es, de que si lIeg<i :i gust<irle la que 10 que no es, y por eonslcHua unoil tener pDr afect.ar,ion las agf:ldara Mucha v la preferira a guiente. espero ql1e yd. me perjosignificantes puerilidades que otra muger mejor: par e£empJo mitira que para responderla usc
Be Ie oyen decir. siendo en lo de- 3. lady Wyndham.
• de la forma negativa. No QS hermas una persona lDuy razonable.
-trYesa mis.o;; Moore, que esta roosa, porque sus faccionl}S son
- Y icuilJes son eSiS puerm~ sentada con lin libro en la mano irregulares y el color de SII tez
dades1
f maniliesta una eS(Jresion tan enfermizo; sin embargo, no caLe diraa rd., por egemplo, que viva de placer en sus £rantles y rece de cosos buenas, porque
no puede vivir sin' flores. y que rasgadoB ojO'5?
tiene ojos hermosos. buencabepar esa razon las tieoe :1 monto- -Oh! la irl:mdesita! Todo el 110. sonrisa gl"Jciosa y taUe ele·
nesen SIl cuarto. aun porIa no- mundo se vuelve loco por ella. v ~all~e; no es natural porque
cbe, a pesar de quele dan fuertes nadie sabe decir por que. Yo siernpre tiene compuesto y estudolores de cabeza. Pero no crea supong'o que es porque sus ojos diadode anlemano el IW-pel que
vd. que es (oDta (aunql1e a la ver- babla.n. lenga 6 no parte su voz ba de representar; no es tampodad es un poco dificil de creerJo): eo la conversacion; porque reune CO afeetada, pues que Iladie h~
ega misma j6ven. con motiTo de en si misma los estremos mas bla con mas calor 'J espontanelhaberse roto un brazo el ano pa- opuelttos. y deju a UDO en Ia in- datI que ella. peru parece5iel!Jpre
sado, se someLi6 a Ilna operacion cerlidumbre acerra de ]0 que qlle 5e escucbaa si mlsma. :Nyes
suwamentedolorosa sin a.l7.ar un dtbe pensar de ,..1\3; porqueeotra una muger mala. porqlle tlefle
solo grUo. para que no surriese ell una sala con ademanaltivo. y muchisimasconsideracioot-s con
ninguna inquielud ni agitacion baciendo una cortesia muy cc- su marido y eduC3. con m~lcbo
su padre. queseha\laha enfermo, remoniosa. y desJlUes, delras de eSffiero a sus nietas, pero Slemy 8m embargofue tal et dDlor, (fUe aquelaire dedignid<uI, se eoeuen. pre camina par la ulisma s:-oda.
Sf. desmayo al terminar la. Opel'l- Ira el corazon tie IIml mllcbarba tratando de no pasar jamas de
cion. No erea Yd. tampoeo que masalegreYnl:lsindiferellle :I lo- ciertos Iimites, No se la pilede
tiene mal corazon, si 13 oye decir daslaseo!:ia~del muodo lille lut~de acusar de l\3I'ci3.lidad en Calor
que esla deseando volcar en un existir.No me queda duda de que de las demasde SI1 sexo. bipn ~e
~rruage 6 naufragar en el mar; yd. Ja querra con pasion. AI h;illencolocadas por 8US cuah5~ Se alaba de que arroja los me- m\'3mo tiempo que tiene toda la dades sobre el nivel de la ge~e
dlCame!ltos que la prescriben, 0 elevacion de :llnta y la elegancia ralidad de las mug~res. 0, bien
qlle qUIere tamar un veneno ]lara demodalesqllc i'lldieranexi~il'l.as nO bayan pasadode et.· -EfJle. vd.
ver ,como se balta. despues de personas ma~ S('n'.ra~. posee el se~ura. Elena, de que la aborrebabel'le tomado~ porque b:ace pu_ i mpetuoso arca nqlt£ y las vivas ('pr:], pero con un odio totalmcn-
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tc inofensivo; no tratara de haeel' a yd. mal ningunu, porque
repuo que ell el rondo es Incapaz de periudicar a nadia; pero
se

~legrar:l

pondio ella, Esa haena mistl'tSS

Brandon se babia empenedo en
sabersf las estrellas esran habitatadas lJ no, ya (a verdad es
muchisimo si uye tener poca cornpasion de las per-

2t1S

Losdes tntertoeutores se ml-.
raron como sorprendldos porque

basta eutcnces no babia yo to-

rnado parte algona ell suconver...
saclon, y porque 10 que yo sentia:

ueetra alguien, por egemplo. que SODas, hacerlas vlajar atanta dis- en mi interior, habia dado :i mi
missMidleton no es, nl con 1lI1l- taneia,
voz uu tono de acritud, que yo
cbo,t*tlindaeomosesllponia,Y
-LY de que opouton es sir misma percibi.
:.

tratara de inlerrumpir a yd. y Edmundo sobre ese punto?
~Iistress Ernslcy parece IJUe
deseuueertarla cada vez que . -Cree que hay muehoque de- se :l.plh:oa5i misma la observaabra la boca; peru "d. no se tur- err en 11r6 y en contra; y en esc cion; mas sin rmbargp, dijo:coll
he, continue hablandu yqueda-. estaban cuando me be separadu hastante [cvlalldad, aunque con
fa dueha del campo de batalla. de elias.
un llgeru aceuto de burL.
-No tengo por mt parte el
-A vd. me parece que no Ie
-Pucsto que miss _dletoll
ha manifestado una opinion tall
menor deseo de entrar en pugnu gnsta mucho sir Edmundo.
conella. Perndigume ~ d. tamblcn
-Yo qulslera que nome habla- decidida, sera mejor que dejealgc de los hombres que se hallan se vd. de eao.
mos este lema. ;,Quc se ha heebo
Eduardo l\tiddltlton, Mr. Lovell?
- y iPor llUe?
aqul.
-EsoestilheehoenUllffioruen-POr(lu,~ el me aborrece. Hoy
---:,Esta vlalando baee algunos
to. 8i Carlos es tonto, Mr. Ems- 31 sellt;1I'I10S a lamesa cast ha der- meses, reepondln Enrique.
ley presumldo,y ~k Farnley afl- ribado al pobre llr. Farnley pGr
Sir Edmundo, que Uego en
aquel mismu memento, anadiu:
clunado a chanzas pesadas; tiene no eolccarse 3 mi ladu.
-.:La ultima ve~ que Ie vi esclerto talento para la imltaclon,
-~o 10erea vd., observe Rosa
pero es hombre muy vulgar, 10 Moore con una Inocenteespresion tabamos en Napoles; fue el mes
eual , sea dicho de paso, sera en su llsunomla; era que trataba de febreru pasade, y aeababamos
tal vez la C:WS<l de que su hija tie apoderarse de la silla inme-. de hscer juntos una eseerslau
por 1;)5 montatias de 1.1 Calabria.
crea necesarlo hacer grandes es- diata a miss Middleton.
---;Que seria muy poeoromc\nfuerzus para ser 10 opuesto,
~iistress Emsley, sin hacer
~lr _ Brandon. cunado de su tia cllenta de aquella obseryacion, tica, dijo MistrfsS Ernsley, como todo 10 que perteuece a DUesde vd. es hombre muy amabLe; continuo:
Mr. Mamby pesado y esLupido.
-Sin embargo. yo prcfieromil tra cpoca anti-poetica. Supon-i. Y sir Edmundo Ardern? Ie veces que me aborrezca, a que go que 110 encontl'3riaD· vds. ni
prt>gunle yo.
meqllifl'acon ese afecto lluema- la sOlllbra de un facineroso. IIi la
-En cuanto a sir Edmundo nifie~ta:i Codas las personas cem apariencia de una aventura cualquierJ.
Ardern, rue{jo a vll. (sigoiendo quiefH's trata.
-A 10 menos no no! Soucedi6
-No hay duda, dijo Enrique.
el sistema de los pasteleros q[}e
h':d311 de hartar :'I sus apl'endic€s que despues de la satisfaccion de ninguna personalmente;pero en,los primel'os dias) que hable eon \'erse 3mado, no hay otr3o igual contram,;s :i un ex-f::cineroso y
nos eonio sus avellturas.
eL Sill cesar. DejeLe vd. que se que 13 de ser aborr~cido.
-j,De veras? esclamo Miss
sielltea su ludo manana ala hora
-~Lo (:ree yd. ~si? IJI'egunt6
Farnley. Estoy S('~llra de que
del almuerzo y a la dc-Ia comida; mistress Ernsley,
paseese yd. con el, vaya con e13
-Segur:Hnentr, respondio el. suia un hombreadorable.
-No tanto, dijo sir Edmundo
caballo, que yo 110 intenumpire Nada lisoniE'a tanta una de las
su conversadon ni Ull solo ins- inclinaciones, 6 pOl' mrjor dedI', sonriendose; pero aJgl.lnas de las
tante, a tinde que pUella con teda un;) lie las pa~)iones mas fuertes cosas que nos tonto nos inlereIiberlad rjereel' su pmler de fas- de Durstra natllr:lltza, eual es la saron mucbo.
-i, Y era mllY feroz?
dnacioll, y yd. quedftra I"ascinada d<.: espi?rimentar L1no (lIllociones
-Nada de eso. Creo qae- ha!Jasta implorar eompasiun,'
v c;l\lsarselas a los demas. Si .1
Yome eehe:i reh', y flO pude tina lllug-era quien yoamaseno bla emprendido 13 carrera de
men os de pensar rille la seH'I'i~ rmf!iI'I'a ver!a conmoviJa de amor bandhlo siendo todavia muy j6dall de aquella maximupru\'enia pOI' mi. fllH'rria IIlrjurrerla tern- ven.y mas hien porque loera" su
sin dlldu de que sir Edmundo (,1':1: blar 'i csll'emef,erSf' at divisarme, padre y SIl herm:lllo que su )),0eL (mien hombre de los qne alli qUll (,Ilf~olltr:jrla indifcrcnte como lJia inclinadoll. Una de las hisse halLahan. cura figllra, Ialento pmli,'ra {'"rarlo 31 vcr, POl' egem· tori asque nos eooto noS lIamlJ
mudlO la atencion a MiddlplOD
y motlalcs pudiesen ag1'3l1ar allin, ;1 Mr. Manoy.
una mugcr,y flO qU€i!le uada C'l!!-;Ti'rri.hlc amante!:ieria "fl.! y:i mi. aunque tlll un modo en\'t'lldda de «lie el juiciu de Eu- pSI'lalll:') B11:,lrCf.:l El'llSley. jCon teramrnte 0IUlcstO.
rillue no admitieseapelacion.
1ql~c d. I~l~smn cor:t1,f'sa que con -i,Y flU{l historia era eRa? pre'"
hllel'rumpi6 nuestra conver- tant:! CwdHbd IJOflrw ahnrrCI;CI'! gl.lllH) yo, sin rcprimir UIl DlO:-;~cioll el haber entrado en la 5ula
-Ya :-;a~}\' nl. 10 qne ilil'C un vimiento de curiosid:1d.
- Temoflue Ie 11arl'ZeOl:i vds.
mistress Ermdr", y t"1 haut~I' SCI'- . :lll!;~lil~ Ill'()Vel'llio, que rI :lluor y
\'ido cl teo Mistress El'usley Sf'. l'! (j,lin ~;Qn nelnos, r('~llondiu el drm:l:-ibrlo larga mi Il:)rra<'ion.di.
jo Hie Elimundo; pl'ro si (Juiere
llejo caer con negHgencia en un th~ll{lllse.
gnm siiiAl yempezo a31'reglarse
-No talllo como .:1 odio )' el decidir la euestiondeftnese tldta
el ca!~:
despr~ejo, dije. yo entonces. EI es iudispensahle{(l.Ie ti'n~31:l pa':
~-Pal'ecl~qllp.vienevd. cansada, (ItlC 5lJ atra\~ un:) de ~stJS dos pa- ciencia de oir In historia entl~ra.
Ll 1rell1.o (flue :lsi 5\~ lIamaba d
mbtre!'lS F.msley, dijo EJnri{(l.Ie. SiOHt'S nn rsiara Lf'Jos c..le atfaef
bandido) babia sostenido ~lsona5
-lteventmla, ami;b mio, ITS" talllbiNI In otr:1,

IlEVISTA DEVARIEDADES.
escaramuzas con la gendarmerla I su eabeza a la mlsma orilla de se huhiera casadoeonel1a, si ella
que recorrta las montahas en la roca: levantaron los ojos, y hubiera querfdo; pero que nnnea
perseeucion de 13 cuadrilla :\ que Santiago reclbte un terrible got- manifestu tat deseo.• Tal vez,
pertenecla; le eunociau de vista pe en la cabeza; eontrajernnse
sus faceicnes y lanzo del pcchn
unruglde de dolor; perosin da-le
tiempoa mas.otro gulpe hizo s31tar sus sesossobre el rostro y ma1105 de SIl euemigo. LOff'nZO perdiu la vista como si se hubiera

y eon trahajo se habia ttbrado
una 0 dosveces de que It1 cugre-,
sen. Entre los gendarmestenia
un eneuugo .llamadn Santiago,
CIlVO~ celos habia escnado atgu-.
nos a005 antes en una fiesta de

rentdo con

puesto una nube delante de sus

mouvo de ana [even :i quien los

njos, perc sinti() que Ie alarga-

lugar. dnnde hablan

dos nbseuulaban. Lorenzo Ie ha-, ban alguna cosa, comouna vara
bia her., mas antes que San- 6 rama de arbul, y agarrandu1a
tlago hubiese podido hacer otro lnstlntivamente logrnsallr de alll,
tanto los hahlan separado, y su sublr a 10 alto de la roea, y pur
rival se encontraba sezuroen las otro camino ttegar it una caberna
montanes fuera del atcance de oculta donde se desmayo, peru
su resentimlente. Santiago estu- al finse cncontraha sauo y salvo.
vomeditando como se vengarla
- Y ;,quien Ie hahia salvado?
par espacto de algunos ajos, y preguntaron par todas partes.
cuande lIego el caso de que 00-Amina, una muchacha a
cialmente debla pemguir a su quien el cbsequlaba. Llevaba a
enemigu, Ie siguio constante la nasa de su padre un pesadu marpista como una tlera slgue la de tillo de vigomla que habla presso presa. Un dta Ie habla perse-. tad" 3. un vecino, y al pasar cagDido porespacio de algunas ho- sU3.lmente por agllelsitio agres·
ras, y porIatarde corria, Lorenzo 1eviola sHuacion desesperada de
bacia cierto parage en que co'nO-: aquellus dos homlJres, reconocio
cia un pasosecrelo enlre las ro- a 511 aillanle que lllcbaba con el
cas. por medio del cual podia li- gendarme.y oyendoc6mo Hamaba
brarse de la persecucion yponer- fste a sus compailer/)s. habia acnse en salvo; redoblo, pues, sus didlla aguel punta.
eflfuerzos para dar la vueHa.:i no
-jValiente mllchacbaI esclaang-ulo de una roea antes que rob Enrique.
pudiesen ll{'gar sus enemigos y
- , Y como acab6 la historia?
reconoeer el sito pordonde des- pregunto mistress Ernsley.
aparecia. No babia ya entre el y ~ -Oh! Ese era el punlode lIuesaquel angulo mas que nn pupn- tfa discusion. dijo sir Edmundo.
teciHo sobre un prPct.:ipicio, for· Yo pregunte a Lorenzo si no quemado por .una tahla y una barl'a ria a aquel1a mucbacha diez vede hierro,IY estaba a punto de ces mas despues de SII valiente
31r3Vesarle, cuando Santiago, es- conducta. y me respondio que
cHadD PQr el presentimiento ins- sill dnda alguna Sf 10 habia agratintivo de que iba a escap:'lrsele decido estraordinariamentc; pero
su enemigo, diD un saltC' deses- que desde aquel mismo momento
perado desde la cima de la roca, habia dejado de estar enamorado
y se encontro sabre et puenteci- de ella. Yo me manifeste asomJlo al mismo tiempoque Lorenzo; brado de eso, pero ~el sostUV(J que
mas fa debil tabla no pudo re- babia perdido toda el amor. Cosistir el peso y el golpe, y se rom- noeia que Ie debia la vida, y hupi6 qlledando solo la barra de blera brcbo cuanta estuviese en
hierro, a la cual se agarraron los su mano par complacerla, «pera
das hombres con toda la fuerza serim'es, decia,.vds. sabtll que el
de sus manos, de suerte que que· alllor no se siente () se deja de
daron muy illmediatos linD 3 otro sentir euando se quiere, y siemDlir:indose cara a eara y sin po- pre queyo miraba losojos negros
derbacerningunmovimie!lto.Los de Amina, no podia menosde esojns de Lorenzo estaban fljos de tremf'cerme. porque recordaba SIl
espanto; los de Santiagocbispl'3- I manera de mil'ar en e1 mOIMnto
ban de furor. Este llltimo{'rael enquediot>lsrgulldogolpeaSall_
que estaba mas cprca de 13 orilla, tiago, y .11a verdad, Il:uJa tenia de
y como sus compnnPfo:i e:stahan hUt'lIo. Elltin,yo no pollia amarJa
)'311 b vista, losllamaba CUll voz yayfLlellegccioconcluido.~
rone3 y desalentada. CI'eyose Lo·
- i f es posible,que fUt'M tan
remo perdido sin remed!o;, mas ingr~to que la abaodonara? pre-I
en aquel J.Ilomento perclbteron gunto mls~ress Ernsl-ey.
que so moVla alguna cosa. sobre
-No senora, me aseguro que

me dijo, -cnoctu Amina que yo
no 13 queria ya, y no manifesto
~ralJ penn per etto: de suerte que
fue nsunto ccncluidc», reDiti6.
-Pllr 10 que nace a mifcontlnuri sir Edmundo. no comprendo el modo de querer de aqnel
hombre. Si una muger mehubiese ~a[vado la vida, como Amina
se la habia satvado a el, crec que
me hublera apasionado de ella.
annque fuese vieja y fea; pel'O
que una muehacha linda, a quien
ameba de antemano, perdiese Sll
corazon a ecnsecueneta de un
acto de valor poe el enal deblera
et adorarla, conneso que no cabe
en mi cabeza. Sin embargo,
'Eduardo Middleton era de opinion eentraria y sosteniaque eso
era mtry natural. Era una cosa
mr.y dura para ella, decia, eosa
que 'acaso no podia defend..rsc
constderarla con los ojos de la ra..
zon, pero bay instintos. bay im~
presiones que tienen mas fuerza que la razon misma. y pormas
Injusto y cruel que pareciese no
se admiraba de que se hubiese
alter3do el amor de Lorenzo.
-jQlIc estravagante " eso!
dijo Enrique Lovellj iY como sa
parece a Edllardo, aunque no es
tan moral y taD justo como el
trata de ser generalmentel
-Mas debo lJacerlela justicia,
continuaba sir Edmundo. de de·
cir tambien 10que anadia. «Si ~o
hnbiese sido Lorenzo, decla
Eduardo. mebuhlera crddoobli~
gado a consagrar toda mi yida a
la tal j6ven y b3cerla ~Icho~a
31lnwefuese it costa deml prOlJl3
feEcidad. Pero bay para m[ una
cosa tan espantosa en la im1lgen
de la vida estinguida, y sabre todo en 1a mller!e c311sada par la
mano de una mlJgeren icua1quie.
ttl circlfnstancia qne sea...
(Se cmltinuara.)

RlVIST! DE YARIEDmS.
'&lIrlealtura.
En
medio de la escas~z de abonosde
que put'den echar mano nllest~os
labradore~ para ben-eficiar las tier·
!':lS rultivadas. se advierte un
eulpable lIeseuido en ~ . .veelJar
'i ,llilllPnlilr los que to~ qued'ln. Hay la costurnb~e de sacar
por la manana el estiercal de.!as
cahallerizas de dentro de 13 ClUDE

LOS EST&ll.COLEl\OS.

•

REVISU 1Ir. V.l.J\lElIAtlES.

dad yde dejarlo , poea distaneta podrido. en et que

de las pUfrtas de Ia mlsma, donde se coIDea provtstcnn tmen te
pars padernacer atros viages, y
alii se queda seraanas y meses
enterosespuesto a los raves del
501 Ysin precauelon ninguna pll.
fa uaeetle fermentar Yaumen tar

su virlud; por el eontrerto se disipa }' ~Yapora la poca que uene.
r cuandose eenducea la heredad,
quellascramente un residua sin
sustancta. pero eonsarvando las
semntas de gusanea y de males
yerbas que no ban tenido tiempo
de podnrse llor DO baber termentado el menton del estiercot de
un modo conveniente.
EI cstercotero debe estar colocada en un puntc en que el aire
pueda penetrane.afinJe queayude a 121 descomposiclun de las
materlas que en el se reunen:
no Ie ha de catenue demasiado
el sol, ni tampoco ha de tener
mucha humedad. Uno de los
culdados mas huportantes

sera

el reroger las 3@:uas que saleD
6 se escllrren del estercolero, y
COD elias rociar de uuevolas materias que en fH bay-a. En tiempo
de iovierno se ie daran algunas
vueltas. pues sin esto no fermentara ni se podrira con igualdad.
EI estiercol

se aumenWra en

cierlo modo. usando de ill con
economJa y afladicndole tierra
Ircillllsa () ;Irenisea,segun 13 oaluraleza del terrenn en que se
ha de esparcir. Antes de incorporar dichas tterras con el estiereol, se pondran algunos dias
por eaIDa en la caba.lteriza, a fio
de que seempape de orines.
Todo5 saben que el estierco1,
no sa ha de esparcir sin eslar
bien podrido. En las sllslancias
,egeto.animalesque no se dfscomponeo bien, como cQntienen por
10 regular mucbos haevos de illseetas devoradores, Ruelen facililarseles el mediade que se aviven y mullipliquen. en lugar de
quesi serepudriesen b¥1l, se per·
derjan los huevos sinlfue pudielen avivarse; y 10 mismosllcede
can las semillas de las malas verbas, de manera que el usa dei esti~rcol enteriz.o es sumamente
purjudicial, porque en lugar de
.hoDar la lip.rra. la inliciona COli
los buefos de inseclos l.1af)int:is
y r.onjas semil1as de malas yerbas;dfmanera que mueiioscreen,
y no sin fundamento, que el
tiz.on propaga su conta£io y haec
los mayores estragos en las mie-

Sf ba lien 10 compone de un cuarlrado de tres
residuos de granos atlzonados.
y medlo pies casretlauos, que tieBeeotneedamos, paes, a nues- ue cmeo prezas IrasVl'r~les, de
tees Iabradcree.qee nodesculden las cuatee la d~l medio camina
un momenta Itevar at estercolero <lando vueltas, y tfene t't>lnc6 y
toua la hasura que sacan de ta cuatro dlentes de hierro en forciudad, Y lIne aumentandclo can ma de azadon; y los euatru tra-,
10 que sacan de su cabatlertm, 10 vesanos tienen tretnta dleutes
mantengan en dlsposiciou de que corvos )' tijos que desmenuzan
todo fermente a un tenor, y que c{lmpletamenre fa tierra.
no 10 esparzan hasta que este
bien podrido; evltando el dejarlo
Indu.trla.
en el campo ;l montcncnos como
se practka generalmente, plies
INDUSTllU E5PAi'lOLIl..-EI DueVI> v3pt~r

eJ soJ Jo disi(Ia facllrnente, y se

eseepa I,), parte mas preclosa en
estado de gas: tampoco ccnviene
enterrarfo en dias muy secos ni
muy lluviosus, un buen temperamento es el dia propio.

Barcekmes,

~gllndo

que se ha eunstruido en el as.
tilleru de Blanes. Cataluha, par ei
tel'el!ilado maestro constructor
don Jose Via, tiene 140 pit's de
esJora. 23 de manga y 10 de pun..
ENSAYO DEL ARADO PERFECCll~ tal; can doscamaras a pona y una
NADO DEHUL1E..-EI18dcl actual a proa, adomadas con tada ete...
se ha espeetmemado en el campo gancta y reumemlo las mavores
de Alfaro, ante nnmerosa concur- comodidades, (lara 105 p::H'ageros:
rerlcia y:wtoridades princip<lles, una de las de popaesla desUnada
el que ba lmroduchlo y usa don para las senoras. ). los eamarotes
J.G.Gulodulain. voneo tan com- de ambas SOil cublertos yseparapleLamenle la tierra. que Be pre- dos uno de olro. Su maqulfl3 es
sentaron r,apas nDens ocultando- de una de laS' mas aCfp.ditadas
se Jas couocidas. En la tierra fabricas de IngJaierra1 conslr"jda
compacta arranca troz.os de ma- bajolos liltimosadetantos del dia,
)·or tamanoque losque remueven que da una grande velocidad al
la laya y la azad:t. profundizando buque, y se cree sea uno de Io~
a U pulgadas. En uua beredad mas veloces que surC:aD el Medisurcada COil lres rejas comunes, terraneo. TieDe un bermososalon
arranco raices y male:l:3S Dunca para reulIlon de los viageros. y
tocadas y muyadheridas. Su usa estara prOvlsta su fonda de un
es tan faeU y tau acomodado a abundaule surtido de todasclases
las costumbres del pais. que ,e- de viandas. pastas, frutas, vinos,
jos de hallaf djficultad p:lr3 ma- Iirores y todo (~uanto pueden
nejarse, ora'ece la ventaja de que apetecer los viageros.
el labrador no tiene que bacer
~hNEn.u..-He "qni los prcducfuerza COD la mano izqnierlla, tos minerales en cspecie, habidns
que lIeva sobre la este\'a para en las minas del Ilrincipado de
IJU8 Ja labor sea profunda. como Calalufla durante el ano fiHimo
sueede en eL arado antiguo. sino de 18\7:-Tr~squintalesdesosa,
solo para que el sllrqueadovaya 9 de litargil'io, ~j, dc plonlO, 273
igual y junto. Esta cirCullstancia deacido solfUde-o. 1,590 de hl{'r1Ia dal.1o lugar a que los lIaturales romaleable. 2.'t88 de Zi"l~. 2.800
del pais digan que Ja bbor del mineral de cohre POI' heneliciar.
nuevo arado tiene trampa, y es alcohol de hoja 6,953, hierro co.
conoeidamenle mas ventajosa que lado 110, J I.i.
la del antiguo, loda vez que con
PESCA, DEL ATu~.-Segun. calla reja eomun, solo a fuerza deu" culo aproximado hec:ho POI' pertrab3jo cDnsLante de presion pDr sona iUleHgente sobre datos separte del labrador se consigue lllli olichlles. cl resullaoo de las
que la l;lbor sea tal cual lifO- almadrabas de Andatucia en el
presenlc ano df~ 18i8, es como
funda.
Satisfet;hos lodos del exito. se signc:
prvpollt"JJ Ius labradores que Ie
Almadraha de ,·isla de Zaha_
llresenciaron. adllUirirdic!Jo :\1'3- 1':1. ,f:jO :'Hnn(';;. Ilh'lU hlelll lie
do.
1CUIli!. 135 irlem. Idl'm de bur:hc
NlJEVO ll\'<;;TRo.-Acaba de
de idem, ,j60 idem. l<W1ll de vis,entarse en Francia un rastro de La de la Barrosa. no idt'm, Idem
nueva clase Que sine para PU1- de bucbr. de la isla f~rislin~, a
vl'.rizar pertectamente la tierra Poniente de las3nleriores. t.lJOO
despues de labrada y cubrir el idem. Total 2,97i;,
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••• abonadas con ..liereo) mal grano scmbrado. Est. rutro SO 1 De modo quo paedo deci....

que tau estra01'4.ina"tiadegraJld~'1 p.rovincia

,de,cac,er~

habiendo ques destinados 3:,1 comerelo es-

ha sldo In pesca de derecllo'en I~: stdo geeeralmentc buena. perc trangero, que naTeg3Jlr.onsl:lI}_

isla Cristina, como mlserabte t~
tie las nlm:.drabas de 13 costa de

esto Ill) basta para. uliviur en ,sus
machos ~purllsa Iu clase ag ncoconn. Tamblen ha shlo mil] es.;..I~, atendiendu at valor~'lllt:!.ell ct
traol't.lin:uio que se hayun ('u~idQ U13, lIeDer.1 los graEos. £1 mgu 51::
los atunes de una )' dos arrubas esta vendieudo a .:.12 rs. fa fallG~a;
mezcladns con los de trelnta y lu cebada a It J' el rcnte.no a ~ti;
uras arrobns.
Pl't'ClOS suumuieute hajos, que
CO& ESP.\~oL.-EI cnk dcAstu- en manera a!~una se pU~lie con
ria» no desmerecc ya tiel iuejcr cllos tenet bien uesempenada In
metes. Espertns ya los ubrerns labor.
cni:los mejorcs mete.los. y ryl'aDe los es~ad?s que redacta la
ChIS al esmero en ln fabrtcacion, aduana tie Sevilla, restll~an emno necesita mas uuestra ill.dus- ba~c::I(.Ias ell el mes ,a~uerllJ!'IJ~I:a
tria del eDit estrangcro, tenieudo ~tlOS puel'tos. de! It'H1U. ;)I,aH~
el proplo a 5 reales ~ tres cuur-. tant'~::.~ de tngo y2,918 urrcbas
de hanna..
.
tillns quinta) en AViles.
F ABr.IC,\ 1iOXSTl\.t::O,-E n la
E:'iPORT.\~IQ:-t POll EL DUJ;;RO, China hay una faln-ica de puree- pes.de el.<UIO isu ~a:ila 'J~ de
lana que "ticut'_,;SOO hurnos y ocu- J~1I110 ultimo, han lnjadu de Laspa :'1 iinmtttonde operarlos.
tilla a uporto por d Duero
H)5,616 fanegus de trigo, 38"i9U.
de centeno, -1,.')68, decehada, 803
de garbauzns, 571 de habichuehipbrtHCI,O~ES ESi'1~.L-Se- las 5,706 arrcbas de nartua,
"lin inS: Dumeros fJ1H: ~H'I'OJ:l d~, si 1,699 ue galleta, 10 de ucelte,
:1 esttucto que a la vjstn teuemos, fin rmedi:Hleahueuul'a,3,lJlH tie
el valor del ccmercto de importa- uorcho, 26~ de lana, 17 de cardon en Espana durante todo et bon, 3.2lie azafrou, '1::: de plouio,
aho de IM-Itl, ha 'asremllrlo tl ta :!7 de ccrtezn de roble, :!;/J mantas
cantidad de ~~H,59,t,8~7 1':>. vn- )' 739 t10l.:~Il~S de pieles. Laurayur
luados los g:enerus itHl'oducidos parte de fs(uS efcfltos lIau iuo a
pn .li!"erentes I\IIIdndes, ya nllme- ll"arl;e~on::l,SCrilla, Cadiz, Y~llell
ricas, ya d~ peso, ~;a monctad;lS, , ~la, VI::!), PonlcH:dra y la (,;01'11J no cOllstandoen el t's,traclo la 1 lJ,a; Y,~us restallte!i a _IlJ~lalefl'a,
reduccion a una llIt'IHda cunmll, l'ralleIJ, Hubud.a )' :;orw:il:l,
no potlemos alIre-dar l'igm'u~,aIhtLU"-\ 'BE DE!:l~GllOj £.~ . L,\
mente e1 ,-aiel' dl~ eil,la uno de HA,,':'<\,i.-La G<iccta de Ii.: 11:.1.0-<.1105 articulos ni rompal'arlos en- ua l,j )}llblicado iLl siguleme:
ll'e si; pero presenlClremos al~tl- COD;julailo tl.::: ?lejicu ell ld HUiJ<i.nos resultados que serrirall [l:lra na. ~1~ eS:'ill iIlamt'nLe l:;"l'dlu IJoder
formal' una hlea exacl3, respecto ll:ll"tlt:lpai' al tulllCrclO de c~l:l
de los de una mi511la dasr, y eiudad. rlue t~l\h::lllio cllllucimit:n·
apro~imada para lo~ .t11l~~ a dife- to otic':!l ue, halJa siuu ~ r~Hifi~<t.
l'entes eStiedes de UI\ldJ.des l'er- das las jJJ.te:; cnLI'e Ius I".stauu5tenez:c311',
Unidos y wi ~obiel'no, todas ias
Entre jus genfros importados l'elal:iones Illcl'c:J.lltiles sc haUau
\'3111ad05 ellunidades monelarias. de nuevo abiertas, ell fa maJlera,
ocupan el primer lugar y pOl' las formJ, Yf~on lali propias ritu~lii
calltit1<ldes ,que SCf'~lll'eSall, los. dade:; fJue antes de aJIOi"J; a 10
cliatro sisuil'nte~:
llue se agreg.t la vClH<Jja ILl lJaTegidosuc lana, ;;3.287,OHrs. ber sido rel:wjatlos 10:; UCl'Ccl!U5
Idem de sella. ;lili7lJ,':!37, Ma- lie Cilarer,ta jlur ciento. :'A/UI'e cl
qUinari3, ,t;).1.17,~i)5, }ia(\cl':ls, ar~lncel ri!j)-ellte ho}, del aD.o lie

temente en el Oreano.el ,\::llu1'
de estes huques y de sus carga-,

mentes pneden regularse en desdrnros ctncuenta mil dollars par
cada uno. 10 que da un valor totnl de cuarrocientos ctncuenu
millones de dollars, sobre nueve
mil millones de reales, por la rna.
»tna americana constantements
entnar.Lus Estados-Uutdeseuen,
tan edemas, cuando menos mil
quinlentas naves cargando 0 desrargando en Ibs puertes estran-,
geros.
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Hlsceh\De.,
J[STA. BE:(;OlIPE;tiSl I" H03(ENAGE
AL Y."'LOIl D& us UA1HSOESP.\$OL.-

La reina de Inglaterra ha regata..
do al intrepklo martno don Bernardino Camps. capitan que fue
del bergantiu flspailol Emilio; lin
soberblo medallon de oro C'lUg300
tie una cadena del mismo metal,
ell el reverse del eual sa lee 10
sigulente:
L.t REI:1A TlCTORlA

A
DON BERNARDINO CAMPS,
EL VUOR, PERIf,IA YlIUMXNIDAD
QUE

rl 17

d~

llESPLHGU

fl'brcro dlr 18ii.

tiel FlIluete ing-Ies

TWEED
NAUFRAGADO

LY LOS JLACLllf'£S,
Eu Ja medalla ::ie haHa fSGlIlpi-do t'l teLralO de la reina Victoria"
CUll el lema sii;tlienle: Yiclor'ia
,'rgiil/..!. Este med.alloll tielle on
di~iDletl"O LIe siNe p:llgau<ls y me·
dia de drcullfercncia.

LO:'<\GEVlDAD.-EI ·17 del COFI'iente lla lUuerto en una easeria
de las dt:! ~mi[lodeJaen lin an15.:WI.663,
l~"iJ.
ei:HlO d~ -106 aliOS. que deja wez
YeJltre 103 q;H~ fignrall por
Y ~i bieu tanlo l'.3li~ cU:.llllo bijos. vciiltr. )' dos nietos y. nueve
peso se cnClleiltl':lll COIllO de :lquclla SOli cunuddLl:i del eUiIIL:l'- \iz!liclOS. 'fi'aua.iaba tod:1VI3.
pt'irn'f'I'J impUl'lalll"I;I:
do, j;,!Z~O Lie!;l'l' miu o;'rect'l' a
EI5~ih:Hlo'2:! l'alledot'G cl bar·
EI c:ll'boiJ th' pie:.!:';I, I~()I' LJ:i Sl'ilUl"eS C'\'JIH,'l'ti,rllte:; Y p:.lsa- rio tit' Graeia, h~dnoaBarcelo
Ui86.1 U
tlllinl:llC;: • .\z:'u':ll', ~erus, Nl IllIoHcilla, ('ailt; (le-I
na, Cat:tIiUJ CarbolleU.a la a'ian~
:';~}f),O'7(). Daeal:w, ,t~ I, J J 1..\I~o- Sol, n(mwl'U jJ";. Id~ l'~jljjc;ldLJnes zatb ed~ul tie HII ~lflosysiendo
.1011, 153,1;>3. C;!{':lo. 118.J:!~, 116 iilf01'1llt'S qUl' pULi.bu ne(;e~ii.ar Je estadiJ 5ullel'a; Juecollpncida
Hirl'ro enlillg-otes, S:-';,:-:a2, Illt:m ai c[ccw. ilaL:.lua ~1 tie junia :lla I!arroquia, ell JODdt S4i-ce1t'ell dlap:l;;.~:!,67~. Cltcrosal pi.:' de IS48.-1hll~lIaHllJtJJr;1 Vha.
/IrQ till 50lelllllc ftlllel'aI. en un
10, 79,993,
,~,
CO~\l~RC10 :HilrmlO: La lIlal'i- :H;lUd blanclJailcrnatlo con tlOI'es.
CUEu};s.-Ll recoleccion de nJ Ille,':;ante de lusEsla.do::>-Ulll- He.aJo pur Jore nifJa~ de edad
~c!'e:'lle8ha termhljulo '~·a: ('n,"1a". \los CUl'.!J!a mil v:flvC'ipot(:s bu- lie ,II <"I 'J~ Janos.
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IlIMSTA 0FlC1AL.
REAL ORDEN

mlSTA OFItIAt.

2.'l7

serra comunicar sus urdenes at
senor gobernador de palacie res-

/ijanllo el cere11ll)nial y demas re- pecto de losgefesde lareal easa,
lillit'o at proximo aJoumbramien- gentiles hombres y dernas lndlPRESIDENCIA DIL CONSEJO DE lUI- to de S. A. laSermu. 8m. Infanta vlduos de su servidumbre IIDe
dona Luisa Fernanda.
bayande pasar aSevilla COil 100•
NlSTBOS.
tlvo del pr6ximo alumbranneutc
. Exemo. Sr.: Aproximcindosela de lasenora infanta.
REAL DECRETO
epoca en que debe tener Lugar el
De real orden 10 eemnuico a
parte de S. A. la Serma. senora V. E. para su tnteltgencla.)' afln
para la creacion d.e U'R director inra~ta dona Luisa Fernanda, y, - e que. ccnroeme a 10 dlspuestu
enCltrgado de la educaci01l de los quertendo la relna nuestra seno-, POl' S. ~1., sestrra dietar las dlsSres. inrunt~s don Fernando, lio- ra que Ids ceremomas que debao posiciones oportuuas para su
iia.Marla Cristina y d-Oiia Ama- veriticarsecon tan plausible mo- cumpiimiento en la parte correslill Pita'T d~ Horbon, en la fMmo ttrc se celebren eon el deeoro que pondienle 31 ministerio del tligccrrespoude :i Ia alta categorta no cargo de V. E. Dios guarde ;i
que se cstablece.
de su muy amada hermana, ha V. E. muenos atios. San lhlefcusu
disJluesto se consulten los ante- ;) de agcsto de 18-18.-El duque
Habiendo tenido a bien deter- ccdentes del ceremonial cbserva- de Valencia, - Seilor mlnlstru
miner en vista de las razones que do en ocaslones analog-as respee- de....
me ba espuesto el presldente de to:i otras Infautas de Castilla.
Con nrregln ala real crdeu an.
ml ccnse]o lie ministros , can
En SIl eonsecueneta, remitu a tenor, han sldo designadas () inacuerdo del mtsmo, y en usa de V. E. de orden de S. M. copla del vltadns parapasar a Sevillaa asislas Iaeultadesque me correspon- dccumentu que me ba uirigido el tir ~ las ceremonlas de la presenden cnmngefe de mi real familia, senor goberuurlor de palacio. ma- taclcn y hautlsmc de 10 que lie
que mis muy amadcs primos; los nffeetaudcme ser el ceremonial a Iuz S. A. R. la Senna. senora
infantes de Espana don Fernan-, indicado COD las variaciones acur- infanta dODa Maria;Luisa Fernando Maria Mariano, dona Maria dadas en 18:1:1 v 18a4, y el coal da, las personasslgutentes:
PM el camejo de mini,tfos.
Cristina y dona Amalia FeLipa ha dispueeto S: M. se observe en
Pilar de Borbon, se pongan alia ocasion presente, salvas aqueEI ministro de la Gobernacion
cuidado y bajo Ia direccion de lias modificacionesque la altera- del relnc, en representacton del
una persona de categorta ). pren- cion que ha sufrido el regimen gublerno,
p
das recomendables, con el titulo polilico y admlntsrratlvo del pais
de director de la educacion eIns- hagan necesarlas, como tambien
()'l' el gobi6-rno lie palacio.
tructor de los referldcs infantes, las que son eensiguientes :'i la . La mcrquesa de Malpica. depara cuyo cargo he nombradoper circunstancla tie hallarse S. A. 50 ignada por s. M, la reina pnra
deceeto de este dia a don ilaul'i- fue,ra de la cUrle. Una de las con· el acto de la presentacion y como
cit:' Alvarez de Boborqucs, duque seeuencias naturales de €JI:ll'S m:l.drina p:na el del baulismocn
de Gor, can la aslgnacion de el (IUC no pnedaasistirel ~obier- su real r.ombre.
EI ronde d~' Santa Coloma, de60,000 reales, he veDido en de- no de S. M,; pera :i fin de autoricretar que de )05 :5.500,000 rea- zar los aetas en que est<:- debein- signado por SS. MAL la reina y
les asignados par las c6rtes para tervenir, ha dispuesto la reina el fey can el mislllo objeto y
la dotacion del infante don Fr:lII- nuestra senora pase:i SeviIJa uno coruo gefe supel'ior de palacio.
cisco de Paula Antonio y de su de sus ministros.
Seis geutiles bombr;>s asistiran
familia. se destine 13 caniidad de
Conforme a dicha ceremonial. solo ala ceremonia del bautismo
60,000 reales anuales para 13 quiere tambien S. 1\1. se invite al para lleva!' las insignias,
asi,:;nacion del director, y la de cuerpo diplomatico estrangera a
Por el 'IJIini~tel'i() de E.~lado.
;JOO,OOO para el sostenimienlo y traslad3l'secerra de SII Hugusta
educacion de sus tres l'eferidos hermann, advirtiendo que el par·
EI cuerpo diplom:'ltieo y el il}hijos, cuya cantidad se descon- to delJera truer lugar 3 ultimos lroductor de embajadores,
Una diputacion de 1:1 £ramlez:l:
tara OIl infante don Francisco de <lei coniente IDes; que con igual
Paula Antonio y se entrt'gara al olJjeto nombre la diputacion de dc Espana.
director, cuidando roi gobierno In gl'andl'la de Espana lIna romideadoptarlasdisposicionesopor- sion de 13 c(:lse que representa; [Jor el 1/1inisterio de Gnu lit 1/
Justicia.
.
tunas para que Sf cumrla e:;ta f~UC par IOi- I'('!>pedivos ministedeterminacion, de 101 ctla se dara rios se "wile:J totIos los funcio·
EI presidcnte del tribun:ll SlIcneota a Jas cortes en la proxima narios <Inc ha sido costumbre se premode Justicia.
legislatura para los efectos COI'- halleD presenLes en 1'3S0S semf'- £1 dreano dellrihunal ill' 0,,_
respondientes.
•
james, ~ 1in d~ que ~lsistall, si denes.
Dadoen S:m I1defonso:i 12 d~ les es p05illle; !juepOl' cl ministeEl 3rznbisPll de Sc\·i1Ia.
julio de 184S.-£.st.. . nlbl'icado rio de 1:1 GolJel'nacion del reillo
EI dean de 3f1u!.'Ha santa
tie ]a real mano.-EI pfl'sl<lente se nomlJre una comision de los i£lesb })3tl'iaf(~al,
1I.'l consejo de ministros, cl du- senadores y diplllados que sc haEl regenttl de aqnella audienIlllctleValencia.
Hen en Sevilla para qne asistan cia.
invil:mdo ademas a w'rificarlo it
todos J08 individuos de ambos POT el fIIinideriQ de la Guerra.
cuerpos colegisl:ldol't's que 10 de·
Los t:apil:mes generales de
seen; )' pOl' ultimo, S. ?Ii, SC re- rjt'rcito.
TOliO II.

I

Una ecmislon dellribunal de

tluerra v Marina..

Lasau"toridades stlp~rlores

nu-

lltares de Sevilla,
Por el minis,~erio de Marin•.
Los eapitanes generales l;a
annada.
Las uuteridadessuperiores del
departamento.
POf' el minist6'l"io de Hacien
Una comisiou del tribunal mayor de. cuentas,
.
El comlsano ~eneral de cru-

de

zada.

EI intendenLe de SeviUa.

Par el minMterio de In Gobernation del Beina.
Los senores senadores

tados.

'

"y dlpu-

Una diputacion del consejo

COnCllli(\a .1.1 ceremcula de la
presemactcn.el gefe superior de
palado p.asar4. a tomur 13 erden
para el aia t la bora. en que ha
ae celebrarse el bruusmo, y cuidara dequetespreparauroe esten
con- la puntualidad que corresponde.
EI bauttsmo se veriflcara con
lassoleeuudadesde custumbre y
con ar-reglo 11 las modificacioues
indicadas poeel gubleeno.
Habra tres dias de media gala
par tan plausible monve, y al
sfgutente de veriflcarseel bautismo. se eantara on sotemne
TeDoom en accion de gracias at
Todopoderoso, habiendo iluminaeion por la nocne.
!lIINISTEBIO DE

deeretajlu en21 de junio anteriOr
se b~ ~rvido 8. ~ D:J:andar qlle
tie elimlnen de los repartimieu_
tos del eetertdo anticipo.y Solo
par la; 'parte de l~ contribucion
mdu§tfml y de comercio.:\ todes
los !ubdiws-eslrangeros sujetos
ti ella; peroexigit"mdoles las cuotas que se les hayan designadu y
recalgun sobre la Ilfopiedad terrltorlal, par sel;'CiJrg.3,SIIl\~ 00bellcousld.erarse,cUDlQ inh~entes
a la rlqueza illmue~le. seaqLllen
fuere SU poseedor,
.
De real drden 10digo a V. S.
para su inteligeneta j efeetos con.
siguientes. Dies guarde a V. S.
machos aiios. Madrid 6 de julio
de i8~8.-0rlando.-sr. jnteudente de la plovinciade...

BAGIE~iJ)A.

nEAL OnDEN

para que .~e permita PQUa)" en
REAL DElJl\ETO
Mar(.rid a las persoMS llo-mprmpolitico. et corregidor
y dosmdivwuos del ayuatamlen- proAibienda In esportacion- del didas. las cuotas q'!-'fJ pqr.elauJicipo reintegrabkles con'espimUl de sevilla.
OTO amonedado 6 en pasta.
CU8odo S. A.. R. se sienta 001
dan 61' ot'ro~ punl.Of, dd reul.O.
los primero:» dolores, se pasara
En vista y de conformidad COD
orden al gefe superior de palacio 10 que me ba espaesto mi minisExemo. Sr. CooforQIindose la
para. que al momento se avise 2- tro de- Hacienda, y de acuerdo reina con lo prnpuesto por esa
las personas de que queda beeha con el consejo de ministros. be direcclon general, ai, infllrmar 1a
mencton, y se reunan eo el salon venido en resolver:
snllcitud que ban elevado al olique de antemano se habra seiiaArl. 1.0 Queda probibida le ntsteno de mi cargo varios prolado con el objeto de hacer 13 esportaelea del oro amonerlado 6 ptetarlos, veclnos de Madrid. paprf$en13cion del reciPnoacido. en pasla. Se escepUia unkamenle ra que sejes permita pagar en el
Esta ceremonia severi fica ra con- la 1II0neda que para sus atencio- mismo pUDto 10 que les corre&duciendo el augusto esposo de nes puedan lIevarconsigolosvia· ponda satisfacer en pueblos de
S. A. R. Ylos pddriflos deiegados jeros. a quienes se perrnite como difereutes prO'iindas del reioo
por SS. MM. al saJon en que se maximum 13 cantidad de 2,000 por el antjcipo reilllegrable de
den mil10nes de reales. se ba
BaUen reuilidos los testigos y en rs. pOF cada 11110.
la- forma acostumbrada 10 que
Arl. 2:.0 Esta disposieion es servido S. M. accedera dicbasobay. dadot lu. lolofaota.
transitoria. y mi gcbierno cui- licilud bajo lasreg~ siGweuJ:es:
EI ministro de 13 GobEtnaeion dar:i de promelerme su revoca~.a Los vednos O. ~identes
del teinD, en representacion del cion cuando bayao desaparecido en Madrid. que son a debao ser
contribuyentes en pueblosdeuna
£obierno. descubrira al recienna- las causas que la motivan.
<:ido. presentandoloa10sasisLenDado eo palacio a :JO de jonio o mas provindas al :mticipofur.,.
t~ de todo 10 cual estender~ acla de 18i8.-Esta fllbricado de'la lOSO y reintegrable de den miliaautoriz:llldoia el mismo miuislro real mano.-El ministro de Ha- nes, y prefieran verificar aqui,el
en calidaddeootario mayor de los cienda, Francisco Orlando.
pago de las cantidades queen
teiRos. de\t',~atlo al efecto. y este
ellosse les iOlpongan, pr.esentadocumento sera firmado por toran en esa diretcioD gen£l'al de
1I;EAL ORDEN
contribuciones directas lUla rela~
dos Iusconcurrentes como testi!o!) del acto.
30MS 6$ltNcioJJ de los estrangerw cion por duplicado. arreglad~ al
Se dara la orden a la plaza pa- paTAel pago del anticipo reinte- nlOdelo adjlLllto. en laclL11 sr-~a
ra. que ala senal cOI1\'cnida. en E"I gt'ab'e ett to forma que se es- len los [ludlos de cada pr~lD
momento qoe se verilJqueel parto
pTC1J.a.
cia en que debr.n ser contnhud~ la !)rnora infnnta.se anllncie
yentes, y se ('l)mprlJm~tan a e-Dal plibticocon 2S (~.,iion:lZ:os. si e:-i
Tf!~iendo pl'oscnte 13 reina que tregar en las caj3s <leI Banco esnroo 10 que de;\ InzS. A.• r12 !lor dlfcrelltes reales (lrl!elles se pai'iol de san Fernandp de esta
si es bembra. La senat sera liar eXlmio del I)ago de contribuclo- corte el imporw de. las cuotas
en el att3zar la bandera CS));'DOla nes estraordillarjas a los Sllbdi- que ;e les hayanrepoiIrti.dQ.ba....
en et primer acto y una blanca tos. estraII~erus. y tomalldo en ciendolo al l~r.('~r, dia;de._ 5{'.rl~
en el segundo.
consideracion 10 espuesto tilti- conocidas par aviso lj~.la, aomlSe <\visar!t a ]3,8 panoquias marneole por el en~argado de ne. nistracion. Dichasrelacronesso'1 demas tglesias paraque aida gocios de la republica frarnresa 10 com prenderan.los pue.blos, en"salxl. ~ ba~' IlIl replque ~e con motivo del anticiporeinf#gra. c1a\'ados en eada ptOJl~ia.,
ncral-de rampanas.
~p l'asado 01 ,oia 20 delachie de .ien millunes de ..ales
Re.\'
El

~efe

oiml d~ ia ml!ma recl!>, para lie.

tnal no se adftiilir:\ ninguna re- V. E. para so nolicla y erectOll
taelon eualquiera que sea la correspondientes. Dips guartle fl.
cau&t se 31tgue para no hberlo v. E. mm-hns anos. 'Madrid 6 de
heene bastadicbo dla.
julio deI8i8.~Ol'la.do.-sr di'
:l.a-La direcciongenfral re- rectorgeneral de centnbuetenes
mntra en el aete a los adainis- dlrectas.
traduresde centrmuctcncs direetas de las respecttcas provlnelas, Bt modelQ que 31' qita e, el ~i
una de las retacfones que se preguiente.
semen pam. que estampe.n en ella

va.r 11 efectoet dtado real. derreto; que la arlmlslon esprcsada lie
sujete ii 138 reglas v for mallnades que se diclar.oo 'floreste rot;,..
nlsterlc en 4 de mavo ultimo, a
conseeuem-Ia del real decretode
la propta fecha,3cercn del pagn
de los derechos de aduanas con
los billetes rrferidos; sin emhar-.

7

las euotas lmpuestas a los contribnyentes en cada plleblo. devolviendola a eorreo seguitlo, 0
a 10 mas con 1100 solode fmerme-

PROVINCIA DE

, go, para evitar tnda duda sabre

ANTICIPo vORZOSO Y llEINTr.GRABU DE 100 MI~LO~E.S DE II.E.\LES.

din.

4.3 Recibida esta noneta en

esa direccion general, la pasara a
la admtntstraclun de contribuclones dtreene de Madrid para
que de el oportuno aviso a lostnreresados, invitandoles al pago dentro del plazo preseetto en
Ja regla 4. 3 cos apercibimiento
que-de AD hacerlo ast eaducara
lafaeultad de realizarlo en est.
corte•. quedando ademas sujetos
a'I08 'proeedimientos que segutdamente deben sufrir en las pro-

El que suscrlbe,vecino de,esta mandar Sf cbserven Ias regtassi-

corte, caue de
nemero
, cuarto
, haclendo
IISO de la facultad que concene
la real orden de 6 de! actuat, y
con sujeeien a los termlnos y
plazos prescrltos en In mlsma, se
ccmpromete a satlsfaeer en la
i'omision del Banco espafiol de
san Fernando, de esra misma capital, las euctas que se le ban repartido ()repartan en los pueblos
de la provincia de
,
vineias 11 CIue cerrespoudan.
~. a Para que estes prceedl- que 3:: continuacion se espresan:

mientos puerlan tener lugar, devulvera la administraeion deMadrid a esa direccion general,trag..
currido el r1aw de los lres dias,
las relaciones de los contrihuyentes que no hubiesen pagado, a
fin 4e que la misma cOOlunique
Jas fJ.rdeDt'S convenienres :i los
administradores de las profincias con objeto de que eotableo
desde lilego la accion ejeclltiva,
COIl arreglo a 1.11 real instruccion
de!t de junio anrerior.
'G.a Como anteK del dia /. 0 de
agosto: proxiIDO deberan saber los
admi'nistradores Quieoes son los
proplelarios residentes en Madrid
quese hayan comprometido :i
ejeclltar el pago de sus cuo!as
conformd a 1.11 regia -I.", tendrill
enteodidodicbos gefes, que df'sde
el mismo dia han de dirigir SIIS
procedimientos para el cobr'.) de
10 repartido it los cOlltribuyenles
CUV3S relaciones no bubieren ucibkto por conducto de esa direccion general.
7.a Los pagos queil virtud
de las precedelltes disposiciones
tl~ngan ereero en PSla corte, se
fornmtizar:in comotraslar.ion de
(~:lUdales COD sujecion it las l'r.-

este punto y faeilltar las operaclones censlgulentes :i la admlstone lnuulizaclon de los hilletes
de! Baueo title se reciban ell pago
del :mtklpu, se ha srrvldo S. M.

I

C'IO(as repartida'

_____I..·N......
PUEBLOS.

Madrid

eD.~ada pu ..bl(1.

dejulio de 18'i8.
Firma.
1\1',\1, ORDEl'f

eBlableciendb reglas para In fltlmisiOfl einutilizacion. de lo.~ bi
llete& de Balleo fJ1te seadmitan en
pago del 6'1lticipo for;:ow de den
w

mil/one.,_

,;

Antorizada flOf el art. l! del

real de(:reto de it de junio ante-

rior, la admisionen lod"slas pro·
Rl.leslablet.idas para semf'jantes vindas del reino de los billt'tes
CIS6S;· Y·losi Uleresados red hir~ n del Bancoespano1 dp. San Fernlm..
en . el mismo punlo los billetes: do como dinero efecliyo en pago
del Tesoro en equi,alencla de las de la anticipacion forzos... de clell
mtllonos deteal.., y determlnado
C3Dtid:tdes que antidpeu.

gulentrs:
.
LU Seran endosables los bi-

lletes dei Banco eSp<lflol de San

Fernando que se remttan a las
provincias para su admision en
page Lie las rnotns del anlicipo
reintegrabte de dell miUones de
reates,
2.11 EI tmporte de los billetes
que por el referido anticipQ se
admitan en tas cajas del Banco
espahul de san Fernando, como
que 10 es del Tesoro, se couslderara como dinero efeettvo, sin
perjulcln de espresar ~J la carla
de pago que se espida:ett equivalencia;.primeL'o. que _este se hi~o
en billetes, y segundo. :a nume-r:rCiOli de cada uno de los migmos. Igualmrnte se espresara en
los cargo3reriles y recibos semanales de los comisiono3dos del Banco,
103 canlidad que bubiesen percibido en los billetes cHadDs.
::i.a Loscomisionadosde1Ban~
co se aseguraran de la identidad
de 13 persolla que aUlorice el eJldosode los billetes que ha de hact'rselll341milirse en pago del e~
presado iintidpo.
4.a Losmismos romisionados
del Banco tl'ndrim to ~D pader
egem1Jlare~ de los billetes 'lue es:
tt'n en circulacion para que cual,.
Quitra pueda cotrjarltJs eon .11~S
deslinados .III pago dd anti~ilJo y
cercioral'he de sn h~£itimldad.
5.- Lo'S hilletes M1 l:Jladr;n·an
~ so recibo en presencia defioteresado que h.3£"a el pago~ como
est;l m3ndado por punto ~cfleral
rrspe~to de todopapelqllc:ingtese t'n las ('aja~ dI'lEst'3do. £1 (aladro se t>jerutnr.a t'11 l'I sHio- que
ocupa fa drma del .coruisariQre":
gio.
6." Los billr.te~ 'rfll:tdrJllus,'sr-

remes.arnn: cada ocbu dia(p'or los

comisionados del D:mro a '\3 dlrectiOlt der l'Ui'smo;' acom~fjados
De real OYden 10 COIDu.lc. a por el art. 19 de I.....1 IJl$trne- de las correspondientes racturas

de 50s ~U_~9 YWll.idades. iii- 008 quepertenecieroa Ii ja8encoehasJacturas y los bille.testal'l,~ miend.s-de las cuatro 6rdenes
dr.ados se ban. de reconocel',)' militaresy de las correspnudlen- pjando el derecho _q'U6 ad~tr
ceI:J1Ir,;OOIl lacre.._precisame.nte", tes a ermnas, santuarios, her- lasmaquinas CODlpleta.s dehilar
pl'6f.eocia.oo losintendentes, ad" mandades y cofradias , :i cuya y tejer paRos, asi ccsno las demas
ministradores de comrlhuesoaes venia se mando proceder per mi .necllsart"m -nara la moo.. pert/ecta;
direeLa&.gefes deeentalnlldad de real derreto de 7 de abrll de este
etaboracion~
lasproyju.cias, secretartes de tas. 3110.
'., _,
'I
in.teP~Dciasy eseetbancs de las
Art.2.0 De este real decreto
lle dado clienta,)i ,Ui,'reio'a:.)
subdelegaelonesde reatas, Estos se dara cuenta a las cortes en la (Q. D. G.) do U~!l'iDstahCi:J,de'
e&teDder3u testtmomos en forma proxima leglslatu ra para los efec- don Vicente lie TrllJ~be GQ5IQ~)e,.
de l~anledicba operacion, ha- tos oportunos.
etuo de Santander,en';laq~es~
clende jneneiea en elles de las
Dado en mi real palaclc de S30 Ilclta que la maquio3ria.para _u~n:
facluras y numeros de los biIle- Ildefonso a U tle jnllu de 181.8.- fabnca de patios unos Uesu.jprlttes taladrados. cuyos.teStimOniOS. Esta rubneado t161a real mnno.c- piedad, euellugar deHenedn, sea
despues-de copiadus en los libros Refrendado.-El rninistrode Ila- adeudarla sobre su ava}uq en los
d4} atlas de las jnntas de gefes, elenda, Francisco tie Paula Or- mismos terminos que por real
lo~:-r~(I)ilirilD los tntendentes a lando.
crden de 18 de mayo ultimo sa
cuncedle a don Guillermo p~
nstemlnlsterjo.por el eorreo sig.qicn.l~ al en que IG!i espresados
liard por la necesariapara la
comisiol.'lMosdel, Banco remitan
nEAL ORDE:s
fundiclondeminerales en la pnr
a,';t<tlir~io~,dd"rpjsmo los bivincla de Guadalajara.
U~.t8ladra,~"'l I'"~
En su vista, y deconfui'midad
_·1~a ,<J,iP$-g~s4e tassecotonesde JHHYt que tado el mel(/lico quo SB con 10 espneetn poresadirection
contabilid~d""l'4Ilitir:i-A- t:l!lIUieu cobro del ('1JljJre.')!1"tQ de ciew mi- general acerea del partiC~I,~,
sellla~lmentea Ja.. t;pntaduria ge- llones se Catl!1ce pOl' biJ/etes del S. M. se ba servldo mao4ar 9'iJ~
nqralinel;' te:i8QUB3. factura .que
Banco,
las maqulnas completas de .1lda;r
~lWIe~~llJs G;illnt.ldades. recaa-,
y tejer patios, como tambten las

dadas en ~'II.n~i

;y_ek'f:lI).~er6

particular de eada uno de estos,
y los admini~lJ'~dOl'e!i.,de eontribucjones dlrectas otra igual it los
.l,Itelli~Dtell(laraque se pebllque
~,los·BoletiRts oficiales de las

demas tndtspensaules para s~
Para que se cnmpla en todas mas perfecta elaboracion, aden-

sus partes el objeto del gubiernu den eli y 3 pur 100 sobre a~'a
acerca de la admislen y slmulta- luo, segun bandera, con arreglo
nea Inuuueactcn de )05 billetes I' :l 10 que dispone la real orden de
del Banco espanol de San Fer- 7 de julio de 18~a para 13sOO
provincias·respeetiv:ls.
nando cn pago del total impurte hllarvtejer, blanquear, estampar
8. 11 Todoslos biHetesenclos,'l.,. delanLic:;iP'Jfnrw~o y re.intl'gra- )' pintar hilo y :tl(;odon. (Iur. fll.e
dosque no llubiescn trnido c~h... hIe de cien millolll'S ,Illfealt's. ha . t'onfirmatla por la lie 10 lie :llml
4=aewu· en IJ:lg"o del anticipu··.es-: resuelto .la ·I'l~ina qtle lac:lnLidatl del ailO proximo llasado.
PfeaaOO de cicn miHones de rpa..., tjueJug'rese en metalleD de f'sta
De reni 6l'd~n 10 comunico:l
les; .se.prflsefltaran en las aOti- pro/;edencia. Sf caDge~ por otra V_S. para su inteligencia)" ereenas del Banea en t~sta eorte, y igual de los mislllos billetes. tos correspondientes. Dios gnat
~~D£earan inmediatamenlc por preselltnndoios para su taladl'O de:i V. S. muehos aDOS. Madr~d
olrosequivalentes sin aquel re- cl. dir2ctor de aqul'l cstablcci - 4 de setiemiJre de '181-8.-Mon.'~
quisito.
JIliento ante una junta. de que Sr. director {;.eueral dead~:lll~s
De,Real orden 10digo :i V. S. fonnara parte. compuesta flel yarance-les.
'::.;
para sllc,inteJigencia Y JlUntual contador general del r~ino v de
c.l,Ia.a-pli.mienlo.; Dios guarde . a los direclol'es generales de I~on
REAL DEcnEl0
"V""l.;~;.~p('.bo..'i anus. M~Hh'id {) ,de tribuciones direCl.3S y del TesorD
i Ui,lo;"de' 1 . ~~U,S,-orlalldo.~Sr, pllblicfI. Es <lsi mismu la voluntad mandamlo fjM 1a e'mlsicn•• pityo
lIi1A~lldQnt,e..ue...
de S. .M. que de este acto t'lstien- '!J amortizacion de los billele.~ del
P'lq ,";'.:"" ,
da un testimonio cl ese-ribano Banco, tie t·eri{ique en un depar. t,jt:
{lJ;J\L nEGRETO,
ma\'or d~~ rentas I~on las forma- tamento sepal'ado. con orras elf.·
1',)1 \ ; 1,; i~
. •...
.".
Jid~dGS :prcvcn\{]as por1'1 articulo posiciones pam la o1'gallizllCIOO
s~~j6fid() la veata;lle log bie:- 6.?dn la r.eal orflen de 6 del ae- deesle drpa'rlamento y part! ast~sh.,~J~.,enc~miendas tnai/ares tllalrespeclo -de' los biHeles 'Iue !Jural' y garanti::ur los bl1letes
;~<;tl~a,~,.ht!r.m(jndades 'Y'r;o:'l ~reciban en las provincias. y del BOilco espm101 de San
f tar{,us.
qIJe Sll resultado. Sf: publique cn
Fernando.
--rIU!,' 1

r: ,.

i);lI:eni~ C;1l f.0n'sider3(~iQn .]$
l'J~~lIe~'llm\lJl~, ha lUallifl~slado
l1;\ oollSf'ia II,ij,pLIlinistl'os•. ,y .COll-

fUlmaluJa~uH;0n,loquc'cW'acu~r~

dOcf,.,~'"~e.I.~rII0 e hq 'Il~.~UCSlp
elld¢.Jll~(.i~a"veuio ,ell ~cre,....
Jll.

~~"Q;S\QPI~}J\ti}: '·,";',i "q:", "fl
t\Aljq",~1;!lJ,jI<!ud'ppr~~

.~ ta.,tmJW.l'"ar·iQll<.d" J"I',.JIi~llr...
I'aictW~ ~cciorlf~, iIliir~~s J ' C~D ~"'l

la Garda.
De ff'lll (lrdt'n La rOIllllnico

a

V.llara Sll noiki3 v cumplimicllLu ~Il I~ parte Illie ·I~ toea. Dios
IZual'tle:. V. U1ucho5 ::11105. San
Ildcfml;SD 17 de julio de 1:'H8.Or1all.do.-&:flOrrs l;ontmlor g~
Ill'.l'al del I'l'inn \' dirccwresde
1~{l{,lriblld'llIes lfirl't;L<iS dell'esnj'O 'pl1blico y drl OOlll\) CSI1<liJOI de
S:lJJ Fernando,
.
~

I
I

En consitlcf3chin a·lD Ilue me
ha rspuesllll'l minislro dl~ Haci,~ntl:l. y dt. conformidad fOil el
parecel' del coJ;tsejode minislroS •
YCJl{;O en decretar 10 siguiente:
A,·(. 1.0 T,a emision. P3~O Y
:llTIUrti7.:lClOn d~ilos billew5del
Banco. se \'erHi,eill':'m desdf' hoy
l'n nil depart::nuento sep::mHlo de
los ot1'05 en que e! 113nm ejecIl13

las demas operaelones de BU instltuto.
o -Art. !.OEn este departarnent.o habra ull:)caj!l que tendrii por
pi'.incival objeto cambinra metaltcu los billetes en el acto de 811

presemocton, para to cualestara

669,721 id.....l19jJil'fOO 'I&ll deIi<i ~llt,t _del"'"
. 'de 5.!)2',8~t''r~~ fatfri: Ie gaUl5firi -el flanidtt.' devoltes v ft; mrs;'detl- jV~ndohtp'artetorrespond'ehte

lulos d~ la deuda ide YlloresdelTesoro"noreaUm-:,;

!)el 5ror tOO.
idUs'.; eo'll0'3, miSl'fiO!i ~rmmosqu&
9,890,0\1 Idem .16 poe100 Ilo~·'len..oecibld"". '" . ' " ' '
dc16U131,07i's, : . Tlrftibien' d'"olvera lodo. r•• ·

dotada de valo,res _reales v efecy 5~ ~rs. de ~u~ demas'vatore,~qtte Ie ba'~rega:..
nes Sill l~aVltali-do el -T('~oro en ,garantll,1t»;IiU5I
tj,vo'5'~n1a C:HIUdM S!lUChlntt'.
tar.
deseublertes,
·.~.'r_t.'·'3.·" R,egira el rlepartume.n~o 'de 'emlSion pago__ v amor-. - - - - - Art. 10. Ln junta di.ei1IVa
" _'un~l junta
U~~cidb, -de, '~itletes
tOO.OOO,Ooo
del depJl'tameoto de eml51oo, pa"
ci.mi~~'est3 dill,' director general - - - - - go y aaorttaeoton debilretes,pu""
del'Tesoro pub\ico y cl del Panhllcara semanalmenleun estAdo
Art. 6." Los bllletes se ad- tie' tortes las Ope:1'3l':IDDe5' .aa
co, doslndlvlduos que me reservo Ilombra'r entre las personas mltlran ademaseomudlneroefee- caja. can espresit':'l1l de 'las rus·
notables del eoruerctode f1.(3drid. uvoen pago de Ias rcntas, coo- tenclas en metaUcO',,..i1:lore5~' 11'
011'05 dna elegidos por la [nnta tribuclones y dereehos que deba de la cantidaddeltilfeles'1:liees-'
del guhlerrro del Banco, 'Y un se- perctbtr el estauo en tuda la Pe- tim en drculaciom
'(esu:pe~ior regeutetlel mtsmo de- ninsula, bajo las reglas que paArt.ll. EI ministro de no.,
'ikirtamentoqtJe tambten me re- ra el efectose dletaren.
cienda sometera:~rtnrrml *pro.
0 El Tesoro publico
Art.
7.
bacian'el regfr.ttOOnto"que han de'
:s~f.ro,_nombrar.
,'- 'Deesta /" unta sera prcstdente se obilga a mantenerconstante- observar en ,SI1 regi1be~\c YKObi':.fJ
1.1.'1. ,"..V.O~i>.C .comlsarlo regio tiel mente ell dit'ha raja una canti- no ill'eriOl""~Ofil::lnasdtU 'es'll:l!lco•.v":\ Ialta de estc, uno de dad ell efcctivn metalleo tguat ;', l,res.'Hl0 'de)YoiUnme1i lb.-l·,i l.j .,j ,
Dado en palacio it g:cte, ~lfmi;';;'"
)0:( ,¥t:k:a"tcs .por el crdeu de, 511 til tereera parte del importe total
de Ios biUetes que'esten en clr- bre de ISlll.-/lblm<:ldb·; d~ 'I!l'
llt'iIllbranlle nto.
'~
,. Art. 1'." Los billet esdel B'o- culacion, conforme a 10 dispues- real manoi~El'lD,iliffltriht& RaJ.'
"
'e,spanol de San Fernando que to en e) art. 9.0 de los estatu- clend., Alejandro'lIon,
han de comtnuae en circulaclun tos que tuve a bien dar al Banco
I
1I.£AL 'oI.DEft
"nc escedeean POl' ahara de la su.. espanol de San Fernando por mi
ma total de clen millones de rea- real decreta- de.ti de mana- UL.It's, tos que pasen boy de este timo.
para que se rtUna·la i#nta del
'Tarnbien se obliga:i m:mteber aepartamlfflto de rmgo y 'mnilitIR
lImite~ se inutililaran;i medida
que 5e recojan. bien sea en pago las dos lerCeras partes testantes de bill,t.. tlel Bane. que
del emprestito' forzoso y de los en valores de segurm:obro;repo- me el reglamento por que seka
drrecbos de adfl8n3.S, se:;un €st;l nit'll(!olo.'i :1 sarisf;l!~don de la t!1!rcf/ir, p"hliea1UJiJ ffiltguitla',l
Dlandado, 6 bien purqlle se pa- junta dtreetiva del departariJ'Nr· enadu dtl ,O~ nloH8 i1Jg-rt.tadOl
to de billetes.;l medida que se en caja y llemu.! prevertiikl" errel
guen en metlilico.
Twl deerelode tsta fecAa. '.'
Art. 5.0 En la COlla del depar- t~onvil'rtan en metalico. 6 CU31ltame1nto de cmision, pago y do la misma junta 10 considere
Excmo Sr.: UI rein3 b.1 ttJlido
'ainotUzadon de billetes, illgre- cOllvefl;t"nte.
Art. 8.° No podrfl en 10- su- :i bien mand;lr que, consigulente
~~.tMi el.ismo dia que se esta~f)1~Ua' 100s den mHlone-s de rea- cesivo atlmentarse 1a cantidad a 10 dispuesto en su feal decreta
le.s en valores destinados it ga- de hilletes espresada en el art. de esta fecha, que por separado
r:mlir la total cantidad de bi- 4.0 sin que prth'iamenteingrese se comunica:a V. E. reuna inHetes eei drculacioD. Estos r;llo· ell dicba caja una snma igna} de media,lamenlft fa' junta dlrectb:,:
valoresell la proporclon est3.ble~ del departamenlo de elftisiOti.
Je;;sonlos siguientes:
-.,\, 55.813,Mi5 rs. en efectivame· cidn en el articulo anter~()r.Y'5j[J p3g0 yamortization de"biltetes
1"-"
talico.
que precEda un real drcreto de' del Banco espanol de"san'Fl!rlrl'li;"
~,800,OOO valor Hquido, con aeuerdocon c\ COilSl'jO de'minls~ doy conacuerdode la misma proceda a esfablecfJf la tala de vaJodeuuen10 de20por tros.
Art. 9.° De los ~80.U6,~ res, introdueieudo en eUa les
tOO de 56.000,000
de ob1i~aciones de r5. de biUetes que segun e'l esta- 100.000,000 de realesdes'tiDales
compradoresde bie. do de H de julio de estl;! ano, pu- :t garantir 'Ia: 'fOcal clnHrf.td-de
nes nacionales pa- blicado en la Gactlta de'!i de~ billetes que ba'n de qantar' -en
fl'adcras en JD5 aDDS mismoDies, tenia en clrculacion circulacion.
de 181U y 18,0,
l~l Banco en J1luella fecba. se deAI mismo tiempo esla, ,olqnducir:\el iml}ijrtl~ de lo!'que se tad de S, l':t titre' ,Ia }1i'IIt",tl1ide
J.l!tL826"gOO~de~o~1ra~"dOio~: lJayan
admitirfo enllago de dcrc. de pubHcar enseguid«,efo~tai1d
~,.180.0nO rle H- eho!' de adllanrts bast:1 lin fie prevemdo-JP' f"13ift~ 111 ~ cit...
hr.mzas dela direc· :lgos10 ultimo yesten reinttgra- do real dei!t'!!to. (,'(ttft'M)rettidtt ft\
cion genel"3J del d05 por dicho est:lble~imip.nto, pormenor de los vj"oW!sfjn~resa':"
"esoro:i C3r~o de cargindosete la ranlidad reslan--- dos en dkllilltaja; qtWl'sfft1felbn"las re:l.(<'S rajas de te ~n ffil enpnla carrienfe' cl)JI eE tar m3110 (orme fJfflmU~h:l eMe
la \!3bana, pa~ade· Tesoro plibllco, COino rt~l"'ilsa- m.h'i\teri~ e.I"W.1;101&."'.'W pliIjI. el
"'ras desrle jnlio de ble del p.go de los billeti'$,
, ·,.gillien y lMlle.,1IO .lJltlltior de
este ano.
EI"ldo que becb. est. opera- 1'$oIieln~ 'del ftlleyo·'epllrta.
.
' ./ii

.

'co

y ,.r-

REflSTA. onemo

mento, en:,lWnformidad con Ins _I cimieoto. prevenida por real la respeetlva provineia en et rew

estatutos del Banco; que nombre deeretu de 21 de junto proximo partimiento que eada meaforma
d~sde _lne~~ 1"1- personal dl";las _ ~asado, mleutras estu .se v~ri~ca la contadurta general de los funnnsmas oficlnas, y par utumo, ~. M. 103 rema ha tenldu a bien doe que ban de recaudarse eo toque ado pte todas lastllsposieiunes

I

mender 10 slgulente:

dastasdel relnu.

neeesarias para '1°1" 1"1 espresado
f. a La direcetcn general del
6.a· En caso de quealgnn eoreal decreta 51" cumpla breve y Tesoropuhtlcn se entendera con misionado dejase de aceptar 0
punrualmente en todas sus par- los actuates ccnustonados del pagar a suveuclmlento eualqule'.
Banco espafiol de San Fernando ra de las espresadas libranans,
res.
De brden de S. M. 10 diga:i para la ejecucionde las uperaelo- procederaecto continuoel lnten..
V. E. para su inteligenela y efec- Il~S de distribucion, giro y tr::j:s- uenre respecnvo a sustttnirfeeoa
tas earrespundlenfes. Dlosguarde , lacion de eaudales, couforme c\ lu persona que aeepteeste cargo en
a V. E. mucuos -ahos. Madrid S i que se dispone en las reglas si- los tenntnosv conlas condiciones
de settembre de 18is.-MOIl'-I· guientes:
establecidas en la presente real
Seflor comlsarto regie del Banco
2.3. En caso de que algun urdeu; y ell su defecto nombrara
espahotele Sen Fernando.
. comtslonado se nlegue a, ccnu- bajo SI1 respensabltidad emplea-.
nuar prestamln este serviclo, el dosque interinamente desempeREAL OR.DES.
intendente numbrara acto con- nen este servicio en la capital y
tlnuo persona que se obligue iI en los partjdos conformese premandandQ quela direttion yen,e- haeerle al tenor de las mismas vlene en Ia regia ';!.a
'tal del Tesoro publico seentienda rcglas; y no hablendola, elegtra
7,11 Los couusjonados de procon los actuales comt·sio?!adQs del bajo su respunsabilidad emplea-. vincia perctbtran en remuneraBanco espaiiof de San Fertuuuio dos de toda conuanza que lnterf-- cion de su servtcto tntercses de
para La ejecueion de las 0Jlem;." namente 10 desempenen en la ca- los desembolsos que ban de bacer
ciones. de. distribucion; giro y pual y los pantdos de la manera dentro de eada mes con arregloa
traslacion'df; caudales conf'0rme que se ejeeuta toy por los coml- 10 dispuesto en Ia regla 5. a, y
alas-reglas queen la misma 88 siouadas especiales del Tesoro. ~o de todos los gastcs que lee
establectm.
a.a Los giros veriucados 50- orfgtne su cncargo en lacapital
bre el Banco per cuenta de los y los partldos, un medio pof olenLa real orden de 4 de aeosto ingresos del presente mes que no to de las cantldades que ingre-.
ultimo merllflcande, it solicitud estuvtesen pagados al celebrarse sen eo su poder pel'tenecientes
de la junta de gabierno del Ban- el tercer arqueo, 0 sea el dia 23 at estado, ;\ los participes y al
co espanal de San Fernando, el de) mismo~ habran de satisfacer- rondo de depositos; pero no se les
contralo ceJebr:ldocon el mismo se por los comisionados can los abonara premia alguno par los
eli 29 de euerQ ultimo, hasta et Condos recibidos. basta dicha ingresos que produzcan la traspunto de disponer que solo libre fecha; y no siendo estos slIficien- lacion de fondos de unas provinel Tesoro·el importe de la recau- tes, con 108 que se les entreguen cias a otras y las letras que espj-~
dacion bacif>ndo los giros p;.lra las en el eU:.lrto <lrqnep.
da a su lirden la direccion general
Cechas proha.bles-de existenda en
Los sobrantes qlle puedan re- delTesoro.
caja, ha variado en 811 esenei.a sultardespues de pagados los reB.a La traslacion de los fOIllas condic.iunes £Ie dicho contra- feridos giros, deberiln tCller)os dos sobrantes de las eajas que se
to, porqlle deja sin efecto una de los comisionados a disposicion de e8table-zcao en los l13rtidos'adlas IDas importantes, ell'll ~ra Ia la dircrcion general del Tesoro, ministrativos tle renta9t' el quede anticipar en los pl'inwros LliilS barit'mnose ('argo de ellos pOI' bl'antude la ealderilla en los~,.;.
de cada mrs las cantideides llt'(~::'- primera partida de su 1~lIenla con 50S lIne Ie bubiere, sera de cucot~\
sarias pal'a las 3tenciOflCS mas la misma, () los entregaran en cl del Tesoro.
urgentes y precisasdel estado.
acto :i sus silcesorescon las debi9. a EI premio pOT comisiolJ,
En Lal situaeion, cODriniendo das formalidade~.
interes y gastos queM de 3b~na~·
POT I,IM parte qu~ 1<1 acriOl} del
19ualesoperacionest'jecutaran se a los comisionados de provmcla
gobierno ell la distl'ibucion de con lasasistencias qM puedan segUII la re~la 7.:1 se liquidar1l y
los rondos ptlblkns este c:onCl~n- resultaT tambif"o en Sit JlOder el pagara mensualmente per med.io
trada y sea mas elh~az. )' POI' oll'a espresado dia 23 pertenecientes d~ Jibramientos que estenderan
que el Banco prcste at gobiel'l1O ;) depositos y participes.
las seceiollesde contabHidad, con
tiervicios no menus impurtanies
4~aEn los parlidos adminis- cargo 31 articulo del presupuestn
11?ra ohj~tos Y lltenciones es!tt'- trativos de rentas nombrariul los de hacienda titulado de la adcl<lles. SUi ml~,n~na .po Dingun cQmisionados bajo su responsa- Dlinistracion comu"..a tod.a~IaS
caijO d~ su cl'edltu m de sus C'a- bilidad y garanlia Ull agelUe 0 rentas, y se datara eincllura. ell
pilales por Ius eUUll'romisos que subalterno que t'jerza las ftlll- la cuellta de recaudacion y dl.St'l ~er\'icio del Tt'soro en su gene- ciOlH's de comisiOllado lie par-llfibU<:ion de l'311dales ~pech,{3
l'ahdar{ pudier3 (wasion:rrle' y lido.
al mesen que!Oleha.Y3ndeven¥~do.
t?llsif]~rando t<lmbien que f; la
a.a Los tomisionaclos de pro- 10. No recibiran 10scom!slOe}~CllCIOll de este ~3miej)to vinci3sBe eonstituyen en la obli- nados ninguna cantidad ~m 1:1
debe Ilr.~eder la Iiqnidacion de ~aeion de aceptar y pagar a sus intervencion de los admiUl~lra
los sP~\'lelOs hl:"cbos porel Bancu \L'ncimienros todas las libranzas dures de relltas yde las secclOues
algob,efllo.ydrl,estadurecipl'oM v ::Julori~acionesque la direceion de cODtabilidad,·en la forma que
;le SU9'1~~elJ~a;;>eomo iguahncrite I·I,;;"I-':'~ mensualmente l\ sD,cargo; se balla estabtecida: tampoco 'V~
la ,.puh~~cac,lou . (h~!. balance: del en el concrpto de que nnoca esce-> rificarao oingun pago siola mls:
fh'tl~O}' flflSIVi) fie (lwho esl"hle- . llf:ran lie );., cantidar.l gefialada a rna iplerveftcioD Y'::lin ret~~er I:h

I
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I,branzas 0 le:tras de la dtreccton. tamblen eo lis anulaclunes de tabllldad, y pondrau especial es-

del Tesoro.disfJoniendolospagos,
y de las tnteuaenctas r eubdcte-.
gaelones eo los eases que puedan
espeditlas llor habertas autorl-.
zadoal efectoaquella depemjen-,
cia general.

las Ietras y libr.'1uzas., ponfelldu
tudas estas opel'adl.'ni:'s en coneehuientc de la contaduna general
del relnu.
la. La direcclcn general del
Tesoro darn aviso:i las intendeD.
Tampoco se tes entregaran los etasde las Ilbranzas y tetrasque
efectos dela .deuda publica que espida, y 13 contadurta general
se reeiban eu pago de las cun- del reino a las scectonesde contrlbuctcnes, rentas e impuestos tabilidad.
del ererto; los doclJmetltus res16. Lox CDmisionados darim
pectivosalOfmalizaeiones y com-, parte til la dtrecclon del Tesoro
pensaoiones, IIi elase alguna de de las llbranzas y letras que sapapel que no proeuzea lngreso tisfagan, y Iusgefesde las seeeroen metalicc, Las entradas y sali- nes de contablhdad 10 baran a la
das de esta proct'dencia no causa- contaduria general del reino.
ran cargo rn atone en las cuen17. Los prorluctua de las contas de los eumlslnnados, como trfbucioues, renras v ramosdel
no los causan en las de los del estado, tos fondos pejteneclentes
Banco, y solo figuraran en las a tcs partleipes y a los depasitus,
que rindan Jas seceienes de CO(l- y los que procedae detr:,s!;lciones
tablidad par reeaudaclcn y dis- de caudales de unas provlclasa
tribucion de eaudales,6 en las de otras, lJde cohranza de Ietras is Il
rentas y gastos publicos, segun ceden de los corntsiouados, tneresu naturaleza y 10 prevenido en saran en poderde estes previa ta
Ia real inslrucciDD de 5 de enerc espendlciunde lcacorresponrllende 1816.
tes catgaremes y demas fcrmallH. Laslibranzas yletras que dades preserttas en la real lnaespldataelrecctcngeneratdet'te- truceion de 25 de mayo def845,
soro'9 cargo de 106 comisionados, en I~ real6rden de is de jolio del
tlespuesde SIl aceplacion, se re- mismo ~fJo, y en la real instruc~
gistraran f'D las secriones de coo~ cion de 5 de enero de 184.6.
tabilidad 6en \as adminislraeio1.8. Los comisionadosde pr.l~
Des de los partidos., segun e( do~ vim'ia y de partido formllran los
micilio donde hayande recoger- estados de loo ingresos diarios y
88, y-no podra ver;ficarse SlJ pa- demasducumeotosqoe deben ren~o sin la inter'iencion de estas dir, segun lom:indadoen teal
dependencias y mandato de Ius instruccion de 5 de enero de
18i6.acuyas dislJOSiciones se arintendentes.
,f2. Cuandounaletra6libran.. reglaran en cuanto no se oponga

za del Tesoro no pufliese seT sa· a lu prevenitJo en estas reglas.
tisfecba, se pondra al pie la lIota
oorrespondiente autorizada por
eL comislooado y por er gefe de
la seccion de j·onlabilidad. _y
visada por et intemlt'nte; cl primera ~l3r3 cuenLa a la direedon
del Tesoro, y et se~L1l1do a la conladuria general del reino, y en
'Yisla de estos datos 5e procedera
inmedialamente it 5U anulacion,
y reembolso de su impofte par la
caja central del Tesoro.
43. La responsabilidad (Kir
falta de pago de IIna libranza
reC3l'fa indefectiblt>mente sobre
el eomisionado si:i su "encirniento debiera tt'uer fondus disponi·
hies para S3Hsfacerla con arregld
a 10 preyr.nidoefl la l'e:;l:l<l 5.ll
U. De .3~ libralJzal:\)' )elrns
queesptdalad'rec(:iondelleillro.
Yde las ordenes aUloriz:mdo a
las intendeul;ias para que dis.
J)ODgan pngos, se tolDar~ razon
t'U la inl~r\'encioll de la caj:.
t'entral, la cuat intervemll'a

19. Loscomisionadosde provincia rendiran ademas mensual"lente Sus cuentas:i }a. direccioR
del Tesoro a esLilo mercanti!, y
su dOCUmf'lllacion oonsistira en
los recibos y estados de recaud~
dOli e in\'ersion de que traum
los arlic:ulos JOy !2 de la citada
rral instruccion de 5 de eoero de
18i6: en estas cuentas mensuales
refundir:i.n las que den ,sus corresponsaleso agcntes e-n tos partidos admiublraliws.
20. Los auministradores de
rentas de I,IS prO\'indas C'gcrcel'an.rcsl)t'ttodtl IllscomisitlnalJOs.
igu31es fUllthines a IDS que h'm
ejercido hasla t'I "reSf'lIle, y ftC
arrrglarall p:1I'3 su d{'st'ml)t~iio:i
10 dispueslo ~n 1:18 reales in~ruc..
CillDeti de -::::i de m:lyu d~18i.l) y
;)de cuero de i84G. y real ()rd~n
de 18 de jUlio de 1843.
21. Con sujecion a las milSmas. dt'6empefiarau sus flln,r,lOnes
losgef~s de 13", <:ect'iones d_~ ron.. '

meru en J'l fJaelitud y puntual
envIo <l I:) t:onLadul'{a general del
reiuo: 4.0 de los estadusde ingre50S y (lagos: ~.(f de los recibos.
por duplicado de los rondos que
en Jasemana ba}'an pere1bido los
ccmtsinnados, v de los estsdos de
tal cantidades que bayan eansreclio; y 3. fI de Iaeeenta de reC3Udaeien y distribucion de caudales, COli forme iii los model06 'J t>r..

rlenes de Ia- euntadurta general
del reino: no autorizaran estes
documerttos oi losdemas de contabilhlad COli los que tengan relaelon, SiD que precedan los eutejos l COmltrobacioneweiteradamente mandadas ejel'filar, f de
cualquieradefectoquc seadvlerta
seean responsables en union de
los admimstradores e lnsjecto-,
res de rentas de tas provincias
y de los empleadus que hayan
ejeculadoestas spereclones.
22. Las admlnistraeionesde
partido, como lutewenturas de
las entradas y saJid:t5 de rondOS
en poder de los oomisionados,.
lendran las mismas obligaciones que las de provincia, repre...
sentando SIlS oficiales primeros
a las secciones de contabilidad;
se arreglaran a 10prevenido- en
Ja-s reales djsposiciones que se
citan en la ret:{la to. y lendran
el mayorcuidat.lo: t.o en que sean
eXactos los estados diarios de
ingresos y pagos: 2." en form31"
de la mism.a mauera los recibDs
semanales de las canlldades que
entren en poder de los comishlnados, y los eSlados tambien semanales de los pagos que rjeculen: 3. Q en remiUr tollos estmo
documentos con puntualidad a
1.1 co:nadllria general del reino;
y .i. Co en retlaCIir bien y dirigir
a la:i oticinas lie prO\'illtia las
ruel11,3s y los IIOJ;UiDO!l.OSjPBtiOcalivos de las entrad3b y sal idas de fondos que hobiesen Inten'enido: 5U importe se refundira en las cuenl'aS luensuall!S
que deben rendjr l::1s oDeinas de
l:Js provincias.
25, j,o:ilo~t;fes debs sc('cioncs,
de confabHidad (~untinl!ar~n re~

mitiendo a )a contadUl'ia general
drl rejlloeJ duplkado de.Ja cucnta de rel'311daciun y distribution
de caudalC':)~ ptiro 110 dirigiran
10;;. t~tl·adl.Js do IJS mism.1s qh
previen~ el ~rticul1l5nde la ciradJ 1'!',1l. inMrllcciond(! ;) de
P-lIero de t8\6, dero~ado[H1ste
riurmente.
2'. LoS comi'h",.ijo, dc\

B"mo'"!tIU~;lrto;i_;qUior3.n

'I:i

·ooeU..... : cion •• 'uoaalc31dia se ;estienda los aetos del servtclo, y qne fIOl'
nuar {it~empefiaudo,este8erV(cjo. aohre des u-mas dlstrftos judicia- eonsigulentedehen ser respetades
pOfldr~n- a disposlcion de -SIIS tee, tutersencea en el juiclu ver- , CfUUO e5t05, quedamlu sujetes ~

SllJ.:e;ipf6i1l en las lH'ovinciasy los baL sobre taltas el promotor dell la jurtsdieclon mtlitar los que 10f,
partidos admlnlstratlvostos "ten- [uzgado en cuyo dlstrho se hu- insultaren, atropeltaren () hiete-,
's.iHo:3ltle_.prol)~dad de te Iucten- bleren cometlde aqucltas.
reu rcstsiencta, clIya. doetrilla,
':aailue~\lhie56n recibldc eu t816
Art. 5. 0 Las apetaetcnes de que esta apoyada en la ordenau....
.' cu::l.ndn Stl6fttalgal'oR de ra caja qoebabla la ley prcrtstonal Sf za, ee halla ademaseunfeemecun
1iel'Jl46OfU.
tnterponnsan, slguiendo el mis- 10 manifestadu a este mtntsterto
Igualraeme pondrau a. SIl dis- mo principia, para ante el juez peeel de Gracia y Jusueta enreat
IliJ::ftuion,eIIQcall1e Las tesorerias de prlmera mstancia, en cuyo orden de 4, de seliembre dtllabfl
ydtlposHarlas que se lesfaciltta- distrito se halla cometido la rat- proximo pasade.»
. rnn.cu cumplimlemu de la circu- ta, aun cuando la mayor parte de
Madrid 7 de julio de' is-iS......
lar de Ia dlreccion general della demarcacion del alcalde 0 til- .4.rr31.oI3.
Ies~oy ,de la contaduria general mente de alcalde ccrrespeutla a
Circulardirigida los 1JOf. RR..
ide! reino. de 5du enero de .lSiG. orro distrlto judicial.
".; 2;'•• Qllecian en SU fuerza y
Madrid 1.° de julio de 1848,- arzobispos, RR. Qbispos. !Jobcrna·
do·re& edelliasticos, prellidelltes de
yj.Qor' l~l..l~es dlsposlejones Arrazola.
,respecliva9'ala entrada y salida
IOil tribunales S"up-remosy Yegtm.tes de los supel'iores.
,.de.Jps.(l;~dos,deL erarlo, y:i su
R.EAL ORDEN

a

uuentay razcnen todo loque no

El periodo de revueltas y dislos aetas (lei sercicio dis{'ttttn la discordias civiles que tnmcrfgen
, ,,{.\t!':turb,de,S. At. Io comuulec guardia ci·vil del flWro militar, en eL fallectmleutodel ultimo rey
a Y. S. para,~ .iuteligeneia ! quedwulo sujetos a este los fJltIl el senor dun Fernando ,VI[
~mmbl,im.i~o'~n.·la.pat'le que Ie 1!JS insullaren, atrfJpcf{arc!t 0: ki- (Q. E. E. G.j, .1
que SOh:!
hecho notar par Ia ahollcicn rle
(,,.eijllrfliMtldt, dlllOOpviSO de quecierenresistcncill.
~·',i'Jard"1'tl41I~dp~;, Dio$' guarde i
gravosos y envejeehlus abuses, 'y
;'I){;,l).,JDUchQIj· aues. ~ladrjd 22 de
Hablendose suscltadu compe- I)Or la adopeion de fecundas'y
, ,..,~",ilr. ~,1848.-Alej.ndro tencias entre la j urlsdlceion or- utiles reformas, ha producido
",Mon.~8r. illlendente d•....
diuarla yla milltar acerca del co- tamblenen ciertas epocas, heehos
nocimiento de las causas instrui- y resotuetones relativas a las mao,J\fUU~'I!.EIUO DiGRAGIA r JIJSTlClJ;. das por desacatos a la fllerza de terias eclesiasticas. en los cua}rs
Ia guardia civil, ha tenido a bien ni se escucbaron los consejos de
disponerla reina nuestra senora la r:lzon y la prudencia, ni siemREAL ORDEl!(
que se publique en la Gaceta pa· Ilre S8 respetaron en toda su esra los cfectos OpOftllBOS, la si- tension los Hmites esrabLecidos
,sabre fa ejccucion de 14 reglfl :Ll1 gnienle real orden comunicada .a por los satlos principios.
de, la/tty provisitm«lpa,m, In al~li·' este ministerio por el de laGllerPerwrlmdo asi par los lamencacioo del codiyo penal.
I'a ell 8 de noviembn~ de :l8i6: tables suceS05 indicadus eL Orden
«Excruo. Sr.: Con esta fec!la 3sent:ldo anti guo entre ambas
Dehicndo conncel' los akaldes digo a los capitane:; gcuerales de potestades, el objeto mas impoty lenieotes de alcalde lie las fal- los distritos y a los I:om:mdantes tante que oeupo sin tregua hi
tas que se cometan en sus res- generalesde Ceuta y GilJraltar 10 descanso e1 ilOimo piad050 tic
pectivas demarcaciones a1 tenor siguiente:
la reina (que Dios guards) tlOBdc
de 10 dispueslo en 1a regia 3.- de
Diferenteshan sido las cOfisul- que entro en cl ejereicio de Ia
laley .provisional para la aplica~ tas elevadas a este Olinisterio, autoridad suprema,: y el celo de
,dun del codigopenal, Y habi~n acerca de si los illdiriduos de la su gobierno, fue eide aquietar las
flQ orL,"ldo dudas la ejecucion de guardia civil se ballan en el mis- canciencias de los fieles. acOFIJ icha regia cuando el nlimero de mo caso que 1:1 trolla del ejert;ito dando al ch'ro la cunsideraeion' y
,'tlealdjlts)' tenencias t'S mayor con respecto it los actos uel ser- el 3mparo que las dispensaron
l·;;que eLde l.osjuzg2.dos de prime- vicio, ysi en su consecuencia ti~ siempre la religiosidad )' el santo
·'i t:$-installcia,o l,:llando no convie- DC aplicaciou al mismu instituto celo de sus ant;;pasados en,el
,U6,eUttamente )a dem3rcacion el articulo 4.°. titulo 3.°, tratado trono.
deeSk\$'con 13 de aquellas, se ha 8." de lasordellanZ35. generales
Cou este fin, y en cuaoto}o
,,4"'~'S. II. resolver 10 si- que desafora a lodcJ el que insu!- permitian las cOlltrari~dadesde
.. ,iJUicqle;'
lare 0 biciere rcsisteucia:l cual- la revoluciony de la guerra civil,
Art. VlAnn cuando el nl'l- tinier mililar &0 actos del seni- aSt como los inevitabl~al}(lNls
IlltWO dt}<,It.~tlias v teneneias sea cio, Y S. M., eon "ista de las va- del estado, adopt6 S. ·M. cuanl:ls
'{Ill ,al~unas "publiidoues lIIayor rias reclamadOlWs flue en :g-ual pro,'idenci;ls piadosasy repara'ltue,el dedosjJJ1F'adosde prilllc- stmtidose h::llJ !!t'cho par el ins- doras pudian contrihuir it. dev()lI'a j.uswd~ill" Mdus los alcahh~s r IJl'l~tOI' gt'ucl'ul tlt~ Ia mi:;ma \;uar- 'iel' <II eillttlsu cSIJ!pndory :lUvi~r
.:tNwnte&:dfJia}mide en SII 1::150 dia, y cllnfomw con f1 dictamen La desgraciada su~rte de ~1l8 m",~iercerillJ ·en,soa respei~tivns de- tiel h'ibul131 snllrt'UlO de Guprra y nistros. conHando en que:la remill1.1rt::~8l.:lnju"isdil'eiDn que: ~brilla, se ha sen:idn declamr, lad y el car;.lcter cnm~~tl00dl:'(
.ltls-·.at.nbuye'la r.q;la,3.il de la que los individllos de la ~uardia clem correspooderian,·tCWllO ,ell
civil se baltal} en it;lml caso que efecto han correspondldo'. tefMs
IeM" t<''''lllll'' iaD,"1o.', ~
•'
,,·'\fh~.·. 'Co.mIo Itcllem.rca- la tropa del e;jerdto -eOD respeeto llohlf;S y honrosussenti{l]ielilO~,
,,s,e.olJOOijl,ii:JuJuandado en las declarando que en ~lo tocasue ri

,e"llls ptOOl)d."'\\f;.,'

""'0

·BE'lIS'U.OFiOfAL.
fiU15teutalldo con su predicaeloa Y

Guiad6 par esme eenuetmnes 0SlllO'ldran atgoblel'RO las Qeee..
su egemplo la adbeslon y el ~l}hierno de.S, M., l:rel).'·tle sidades que noten en sus res-peeaD101' al treuo de que tautos y tan eeucedc COli el delegado 2VtI&- tiVJS iglesias, seguros de que ~

COD

glol'iosns tesnmootos ha Iegadu tollon, una junta de caracter te Ulender<] a su remedio ton
a sus sueesures en tueos los st- mixto, que ecupaudose de las elicat~ia v decision.
~106 el estado ecteslasttco eo cuesuoue, ectestasneas. pro':Vl S. M. que reeoneeeetgran
Espana,
puaiesen los medics OpOI'tUlItlS de Iruto que han de preduclr las
Ueslablecidas cou leves y tra rt- resotvertas LJa}o Ius prtnetplos cenreroectas uturales de tes

mlorias,;,esce.pciones la pa'l "Vel
eruea.ptlbllcu.que S, M. Yei gobj~rno esperan arrajgar hondamente en nuestro sueto, centando con- la eucperaclon del dero·
sustitulda lainterrupcion, lameR:
tablemeute prolongadaporrantos
anus. de las aecstumbradns relaciones COli ta santa Sede pur
aotes y proposltos bcncvolos de
una y otra parte, que han alla-

uado y uecno facilla avenrncia y
1'1 complete rcstabteclmientc de

los estrechos vinculos antlguus,
es Iuerza dejar al ejercieio

.natural y onhnarlu de eutrambas
.potestades Ia proveehosa (an!;j rle
lr restituyeudo al estado lJellil.lu
los pnntos que las circunataneias
y 10calamiLOso de los tiempos
porque ha atrav~sado la nacion

bubiereo saeado del urden conveuiellte.
Llegadas las Cosas

a punto tan

satisfatorio, es un deber illUy
grato de la potestad temporal

IJNeJawar lassalildables maxiwas
de que no puede desviarse e-t
gobierno de ninguna nadon c3t6-

Hell, y IIUC el dt! Espalla pr()ft'~a
y reconoee como condiciones fun-

d.uncntales: de sn adhesiofl siucera:;' la fe de Iluestros tnai"Ol'es
y de SU recollciliacion con r.l
Padre comun de Los fieles. En
,;cuestiones de haeres temporal
.tlJaCfl la iglcsia: cabe,l. y aun son
,jndispensables acolllOdamientos
.y tt'J.lIs11cciones de comuII3cuerdo
.·de ambas potestades. oyendo los
(ODsejos de 13 prudencia y sunwl.iendose todos al imperi-oso lJOder
de las circunstancias,
Pero tratamlose die' pUlltns qne
toean al regimen de la igtesia
misma a la aotoritiatL pL'opia tie
:;;;iY prolados, a la suhordinadon
ger.:U'quica, y :i atms Dla\erias de
disclpUna la antorirlad temporal
sin ,ksvi:nse de ~as venerables
tf'oldteionrs ~llle It ha ICf!:adu
nUllstro anti-guo tlercdm lHlolko

Ci:lesi:i3UCtl. antes bien mirandGlas ~;omo IHluta y mmo ~Ui3.
debe,bacer notnria 13 decisiOll
ooa litre aSI'gtt.ra y :5(' l)rOVOne
ase~,.f'lll"ttR

10 SUeeli;n)

cl Hare

ejeooido ,d.e las f~cult:ldes flue

asi~~[}:i la potestad edesiastica
I~n la~fera desu autoridad,

lndicadus, como tam bien el ar- parrocue. espera fluelos MM. DR.
regia ddioitivo del clero es- ubispus !:Is prceoreran con et
pauol. Importantes euesucnes ha celu que tes es propio y cual rercsuelto ya la j lima. y el gobler-. ecnucndan la ecnventeneta pubilno espera del celo e ilustraclun ea. los s3grados canones y los
de los lndividuos que la com- slundales de tos obispados.
ponen, que mnv en breve tar:I.u Es 3simfsmo la voluutad
minara sus tareas cun aplausa de de 5, M, que se ex.cite el celo de
todcs lU5 buenos espahcles.
los obis-pas y prelados dlecesanos
Una clrcunstaneta sin euibargc para que sin cesar tnculquen y
hace que el goutemu de S. ~1. 110 propagen en los uetes aquet
aguarde a este suspiradc dla lmra espiritu de paz y recollciH.acwn
dlrtztr SI1 vcz ala:'. aututldades tan proplo de su evaagettcc mlet:le~iasticas.v civiles. Terminada ulsterlu, como cenreeteete para
la lamentable viudez eJF1Lutl- 1101' nfianzar 13 trant'jnHldad ycimentanto tlempo Ill! genndo 1:1 Iglesia tar 13 nn\tua anaoma entre la
tie ESp:lf/;!, l1Iel'l,'t-'d 8 l;l sulicltud Iglesia r et cseeo.
,Ii' S. M. Y a la piedad de 1\. S. P.
4.:1 Igualmentees 1a \l'o)untad
con el nombrannentu, ccnnr- de S, M. que el gobiemo porsu
macilm Y cOllsagracion de prela- parte aduple las disposiciones
tlos, cOllveniente era que el uportdl13s· para que se creen "Sin
gobierno, p-enetrado de las nece- dewOI":l seminarios ecresiils'ticos
cidadesreligiosas. procureacudir en las diocesisdomleno se balten
;1 elias hasta ei 3n'eglo defini- establ(1cido5. a fin de que en 10
Uvo.
SU(:esi'io no baya en los domin-ios
Al Ileg-ar a sus diocesis los espanoles iglesia alguna que Oil
nuevas prela:dos. prubable eo. que tenga al menos un 5eminario
enenclitren m:lrc:ldas en mucbas sutkieme para la instrnccion de
partes la hudia de la revotuction su dew.
,. ahusoSljue·refurmar: ios-Iatus Serau adllliUdos en los semide la disciplina llailrao de estar nal"ios, \' etlucados e instrulrlos
rt'lajados: la m0r31 resentid2 :11 fleJ modoque e.stablece el sagrado
mdo embale de las pasiones y de Concilio de Trento. los jOVenel;
In acerbid::nl de lo~ tiempos~ el '1U~ lus arzobispus y obispos illzescandalo tal vez alH, d:.>ude de- gucn conveniente recibir segull
la necesidad 6 utilidad de las
biera estar elegemplo.
En tal silllaciou. los prelados diocesis. y en todD 10'Iue pertenecesitan des{}legar. y S.Il. 'con- nece al arreglo, en!leiianza r
fia cn que dtsplegarao tooa la administradon de lo~ bienes de
::Icth·idad y energia, de un .celo los seminarios, se l1bservaran los
\!erdad~ramente :lrWSwtico, asi deCL'etos del misDlo CoJnciHo de
como bahr;in me-nester lamhien Trento.
del ausilio y cooperacion que el
6.:1 Siendo uno de los c:trg01\
'!(}bierno. en d drculo de sus de dlcbos sagrados pa~tores ytllar
~tribuciones lj" en todo III qIHJ sobre ill dOClrina de laley de las
aeon!'eja ~'l interes reciliroeo de t:IJ:-itumln'es. y sobre la educacion
13 ia-It'sia v del Esiado, esG\fe- religiosa de los jov~n~. no se
5ue1LIJ:\ pl:e~larles,
lospondra inpcdjmentoalsl1DO en
Con presencia de todo. y sin el ejcrdrio de cste cartl"0. ;aunen
perjuido de cllanlas det~rmiOil Jas escuclas Iniblicas.
dunes sean nec:cRarias p:lr:l 1:1
6." "hmpoco se flondr!l imI'ea!1wL'ioll fJe Ivs altos filii::; llue "cuinwnto lll,quno :. dichosprertlli'r!l'n inrlir:ldus., y d~ lu que ladl)~. ni :i hIS «lentilS sagfooos
dcUniti,'ar:tente I'e~uelvall tie C\J- millistros. en el ejert':ielo de SUl;
mun aellerdo ambas llotestades timdoll~s. III los lUolestara Radle
en t'l :In'er::lo ~ent'ral del e1ero. bajo uilllo;un flretesto~ r.n cU:U1tn
S, M. SIl lJa di~nado lJrJhnml" 1;1 St reJlel'j at cllmpl-1m~enlll de Ins
pubHt'acion de ias tli:f>pf)sidollcs tIebere& de," cargo1 alltes bien
cUldaran todas las autoridades
siguientes:

°1.' Los ~IM. RR. "'zobi<yos ~oard...l... Y 'loe .. 105 l!'Uarde

01 respete y·cOllsid~ ...cion dcbl- Ytos reincldentes sutrtran el cas- tnrhuleneias, el consuelo en 1l)S
des, y de que De se haga rosa n1- tigo de que se bubieren hecbo pueblos. ta garantfade sus dere-,
g'Dnll: que pueda traeeles desrloru merecedures pur su dohie C1'i~ chos, y una tie las bases mas pstables y Sf-gurus tIe 13 Iibert.:u'
bmCllUSfwedo-.-S. M. rlisr~nsaf:'l men.
De real orden 10 dlgu it Y. S. bien enteudida.
al ptupio tiempo su pod!:J'OSO paPenetrarlc et animo pfadosn de
troclnio a los preludes en los para su tnteligent-ia y curupll-.
easos que Ie pldan, prtnclpnl-. mlento. Illes guarde a Y. S. mu- S. M. de lit bondao y -eficaeiade
mente cuando hayan de opoucrse chos 31105. gan Ildefonso H de estas maximaa, y querlenda dar
~ Ia- mnlignidad de los hombres julio de 1848.-Al'razol:1.~Sr. una prueba ostensible de su reli.
que tntcnten pervertlr losanlmos reg-en te de \01 audiencla de Yalen- glosidad y especial constderaeton
bacia la Santa Sede, se ha diGna ..
de los uetesy eorrornper sus cos- cla.
do mandar que con el plausible
tumbres, 0 cuando hayan de inmotivo )'3 ennnelado se cameun
pedh- ra publieaeion de los ltbros
REAL OR[)E~
males y Rodvos.
solemne Te-Deum en tcdas las7. a Todo 10 demus pettene-. man(/ando que se ctmte tot ,~olem· i~les~as de los domlnlos espaboclonte :'I. nersonas 0 C083S ecle-. ne Te·Dcum en rodas las iglesias les, ron aaistencla de las autoristasttcas sobre que no se provee deEspmla ('on el plau,~ible moti-: dndes Ycorpcraciones, y que se
e!1 las regtas anteriores, Sfl':\ t'o del reumecimiento oficial de impluren a! propio tiempo las
dtri~i~o y admi~ish:adt) segun S. ~ll.1a rehw por la. Santa, Sede. bcndailes del ALtisimo para eJ
aflanzamientu v astable consultIa disciptina ecleslnstica vigente.
8. a Las dispnsietones que
Las relaciones del goblemo es- dacion de lu p~z publica, deseo
preceden se ecmunlcaran it 13 parrot cOI)a Santa Sede, inter- general v prineipio .el mas segnjunta de arregto del clern, para rUIIII}itHi~'en gran parte per es- ro de I,,'llrospel'idad de las naque tenleudolas presentee, com- paclo de catcrce anus, ncaban de eiones.
prenda en el plan fieneral v rlefl- ser reanurladas del modo mas
Decldlda S. ~I.:i no omltfr por
nutvone dicbo arreglu l:is que cordial v satistactorio. En el dla sn parte, Y3 que no orulm sn goCOD el mismo tengan relaclon en de hoy 'el ?tI. R. arzobispo de bierno ntnguno de los estuerzos
su letra e'en su epil'itu.
Tesalonica. MonseflOr BI'unelli, que puedan condllcir a objeto tan
1,0que de real 6rden parHdpo nnncjo lIe Stl &ltltil.Jad. ha pre- importante. vera con el mayor
a V.... para I'll inteligenp,ia 'J sen(ado sus credeneiales t~nmo agrado, eomo una prlleba de
cumplimiento. Dios(!uarde it V... tal ('eTra de S. M. llona Isabel n, adbesion II su relll Persona. y de
muchos afios, San lIdcfonso 1;) de reina rat61ira de Espana. 1':\ en- cooperation decidida a sus ~leia
julio de 1848.-Arrazola.-Sr.. , viado de su S:mtidad, cesandl)en das miras. Que los MM. RR. arel c:micter de Delegatlo. transi- lobisbo5, HR. obispos gobernaIlEAL ounE~
lorio por su IJaturaleza. y que dol't's eclesi:\slicos y lodo €'I cLepuede emplearse para emablar ro. <lsi c:Hedral como parroquial,
conctdiendo indu.rtn a los com- negociaciollf'S b;)SI;l eon palsfS diI'ijan :'t los J1ueblos f'n esta onlpHcadus en· los 'lClti mo·~ SIH:eSOS no :lfiiigos:, :ld(!lIil're desde eMe ~ioll nutable Sll HlZ efkaz. y bientk las prt>v1»l'ias de l'all.'ncia y dia el rl-e fepre:-:'l'nl;tnte (!f'flIiino. h('('hora, exorl:iudolos ron celo
Alicante. en la forma (/U~ ~e cs- y solellin'elIiente 3utorizado de la ;Ipo~t()lico at ol'tlen y ~ la reconpesl!.
corte p01lWici<l; y t<l pres~ntadcn ciliation, medio pOl' t'l cual corde sus ~ede-ndalf's ronstihn'e rr-spondrran digna y ,nlet:uadaLa reina
1l. G.), tliSlJlwsta nil relcvaTIle testimonio de inle- mente:l 13 maternal solidlud de
siemrre a atpnuar ell ~H:inlo 10 li~elleia, I~l)rdial amiSI;"ld y belle- s. ;\:f., v a la dilij!?i1cia pastoral
ptrl1lile la conserv~u:iOll del orden vo fncia enU'e uno y oll'o sobe- y santos fiof'sdel Padre !~bmun d~
publico ,.Ias depluraales eunse- rano.
los tleles.
cuenC'ias de las revnelta:" v trasTan grato :,\colllrciIlliellto, llue
De I'NI1 orden 10 di~o av.... ~
wrnos. y leniendo en considt'fli- restituve 3 las conf'lencias 13 pam su iilteli~(,Il('ia y {'fedos
£it'D que sofotado$ Ins alz:uniell- !ranqnilidad l m alegria que eOflsiguif:fltJ's. Dios gl::lrde a V...
los ocurridos rer,i1mtt>Olcllte en plId!era hahel'tl's Rn't~batado Ja I1Itlchos alIOS. Real sHit> tl,~ san
las provinci:ls de ","all'neia y Ali· fuerza de los 5UCfSOS, ha c:lusado Ildefonso 22 de julio de 1~48.
caDle, la alltorid:lf{ dl'l goh:fl'llU la milS pur" satisfaction en el Arrazola.-Sr, ..
ba recobrado Sli imnl'rio sin h'- animo religlflso de S. M., v no
mor de que 101 tr:J:lIIIul1idal1 !:!'~_ podr:\ n:enos de ser celeb'rndo
rtEAL Or.bE.!';
nt-rOIl pueda ser alkr:Hl::tJe Hl!c'- por Irs csp:J.flntes lO(]OS. [an rnagYo itnpuncmentc, se ha di~l\:l,lo n~llimtl5- y rcc;i;nados ru SIIS 11('5- lJ(ua l(1 delegncion de las (aculconceder indult;·df: tiL";pl'lIa~ ill[IIP (:l"1':lcias, CO!n<J fllt'l'lf'menl~ ~Illhe tfJfksgue como flQuwio mQ!/O'!"" df!
se hubieren heehu ;ll'reed.,I'('S. :i ridos:'lll1s ~t):I{<1serf'r!1cias y ~b.s rei~o.~ cO'1''l'esponden al tnt!Hst l:O
todos los que tomaron parte f'n veop.ralHlas prll('tir~s f:He ft'dlJip- de GmC'ia y ]vstirifJ, ron 1~(JIl
los m~nciOn':ld()S ;11z~Olipr;'I'''. ron (Iesus parll'fs. Df'~PIit'5 de lar- t·/) del llfn;rimo almJi-lw-omU'!lt()
fl-Sc{"ptu:mdo Ctnih:ul1f'lllf' ~ll(,s~~,\ gos aiJus de lr:I<;Wrn:'S V rlf'S~!'~ de s.."-. la Snma. Sro. 11\""
res y f:IIHOI'('S de la l'~helioll don f:ias.despues del l'nsayo atre'fido
{rl'1lt(l.
J{}Aquin Antonio Sendr3, don All- tie hl'i1btlltes t) :lI'rojadas tt'orias,
tunio ll:r.\rs" don ~Iannel Masip, v I~~ pneblos y los goNernoshan deLa rein:i (0, D. G.) il:l tenidtl
cl1a!f>St}uiera, otro's que se "haIleD bltlorledllcir {'ninO una verdad in- :i hien lSt-edir el rl'aldecrNo !'iM1 '(1'"3\, caw, enfendiendoseque concl1sa que et inllnjo irresistlhle gl.1i ente:
~n 'de reincidE'ncia 5(\ tenur:l y lH'netir:o'de la reJig-ion ('jtOlica
"En :itl'ndo" aIM.l'aZOne~ qlJ~
por no. f'fin~idae~l:a reJlf e-f:lrh f':,;;, PO p!'or:l'; Of; {;~I:tl1l'rl:ldf.>:s y Inf', h;1bei~ {'ilpuet'ofo. .erH!'O t'!!

m.

et

autoriZlro&.radelegar vllestras· autoridades militares 0 politicas t cualquiera pena que exija tras-:
fa~UUades'~ ~o.t.1rio mayor de ellcargadasd~ persegair a los 'a,ciml. sean de f;",H'edad mayor
reinos en el ~,"hvlduo did. gab~- llert~l·baljOl·es.u l·ebeh.lesarlu::1l1?s 6.llblla1 ~ lade aqueha pur que ha.
nete que hublere de pasar a SeVl- publlquen bajo su responsahi-. snlo rematado conuuue este en

1Ia eon monvc del partD-3; qne se lidad Inuuuos, 0 cuneedau "en...... 130 careel hasta 1:1 tiual dcter-.

halla proxima mi augusta hermana la infanladoiia Maria Luisa

F~rnanda.l>ara que en virtu~

tajus de otrc generu para re-.
ducirlos a la ohedje-ncia. los 1I'i-

de buna.les ordmartos no 3.dopte.1l
dieba detegaclnn puedaantnrttar pruvidencias qae contranen dlel acta que de.1 alumbramiento y ones deterunuaciones , per (0
demas solemnldadesacosltlmbr~· melH~s SID consultar, l.:~0 la ue-.
das en tales caSQS ba de formah- g~[lCla que sea necesana, ~I.goz~rse, la cual se ~eposHara a su b.lerno.de~. M. po~ ~ste mmtstettempe en el archlvo de Ia 00l3- ric de bracla y Justicia; 110 enteu-

mluaclcn ' de las. mlsutas,
Y ::l. U Que siendo de mellor

g~av,·dad. Lan' lucgc COUll,) se reclbu nl reo ta confesicn, haclen-,

dole saber entcnces que nombre
procurance y abogadc que te defienda, yen su erecto, IJvmbran-

doselede uncle, pase inmedlate-.
mente a cumplir su ecndena en

dienrlose que por esta deter- ei estableeimlentu a que se te nemlnaciou se embarazu 0 uumbe ya desunado.
la ~cd~n de los tJJjsmo5~ nl las
Ma,Jrid 29 de agosto de 4848~
agostode 18~8.-Esla rubrteado atribuctcnes que en su uempc Y -Arrazola.
de la real mano.-EI mlnistru de casu Ies ccrrespundan por 13ley.
ria mayor de reincs que e5ta:i.
vuestroeargo.
Dado en San lJdefonsou 13 de

Gracia y Justicia, Lorenzo Arra.
zola.»
En su consecuencia, siendo

De real orden to digu a V. S.
para su intetigencta y cumpll-.
miento. Dius guarde a. V. S.
V. E. el indlvidue del gablnete rnuchos aDOS. San ttderonso 16
designade para pasar a" Sevilla de agosto de 18i8.-Arrazo\a.con oceston del proximo parte
de S. A. ft. Ia infanta dona Ma-

Senor regente de la audiencia

de....

ria Luisa Fernauda,- en usa de Ia
REAL OnDEN
autorlzaclon ecncedtda, hagc en
v. E.laoportunad[~legacton para
los lines y eo la forma que en el sobre Ia traslaciQB af PUlito de S~
anterior real decreta se menero- condena de los presQs quese-ntenciados en una causa tengan Qtra
nail.
pendiente.
De n'al orden 10 digo a V. E.
para su inteligencia y efectos conCon motivo de la esposiciol)
siguientes. Dios guarde a V. E.
rnllchos anos. San lIdefonso 1~ dirigida a S. M. por la sal" de
de ~gDSto de i8in.-Lorenzo Ar- gobieruo de la audiencia de Bar..,
razola.-Exj~mo. Sf'f1or dun LIlls celona cOllsultando ::Ii deben salh'
Jose. Sartorius, ministro de la para sus respeelivos destillos los
reos semenciados a,presidi'JconGobernacion del Reino.
tra quienes bubiesetodaviacausa
pendi~nte,o si por el contral'il)
BEn OR»EN
habran de continual' pl'esos co I:,
ptJ'fuque sin perjuiciode 8lU' 01)';- carcel hasta que Sf': termiten
booione& no contrarien /08 tribu- eSlas, es:tiPlo 0p(lrtlmo el gobier.
nales en s«.j (aUos 0 dete'J"l1lin(J~ no de "'. M.. tratandose de un
cio. los tfeetos de losind.ttllos pUll to de Laula inport:mcia. oir
6veftlajas queconredan la_v autj)-- el dictamell del tribunal sUllremo
'I"idade.s tneargadas de la peTse- de Justw:ia antes de. ...doptar 1a
CUCiQR de tfJ8 pertul'badores del lIteflida (Iue p;Jreciesc mas conOrden.
rorme a los prilleipios y ri'~la5
establecidas en la materia. Y lCCon el fin de remover cuanlos nip-udu presenteS. M.,asi 10 disobstacllios puedan oponerse a 13 puesto por la regeuda pl'O\-iswcomlileta padficadon del pais. y ff:ll en t I decHero.de ISH, como
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declarando
IJl real decretade 11 dB ain't sabre retaliclacicm,
de gr!ulo!l, /jolo cOilpreJldq a los
que du·rante In guerra 88 "fllia,'•• ea I... fiJ... de daa car los.
Excmo. Sr.: Con molivo de ba~
berse recibido en este ministel'iQ
varias instancl3s de illdLVidu.Qs

e~llanjeros en soUcitud de re.. .alidadon de los empleos que sirvieroll en et ejcrcito de don Carlos. se ha ser'iido S. M. d~d~ft.'ar.
de acnerdo l~on el pal'eeer del_
Cun"'irjo de Ulirlistro~, que los00neficiQS (lei real decreto ae t 7 d8
abril ultimo solamentl~ alcanzan
a los espaiJolfOs que dnrante la
conlienda dvil se atUiaroo y sir-

vieron bajo las lJanderas carlislas.
Dereal orden \0 digo:i V. E.
para Sil inte.ligencia ydfmasefectu':). l)ins gU31·ddi. Y. E. mucbos
arlO!.'. 11:ultid 2G de juuiu de
'1818. -Figuel·as. -Sr. l~lJpjt.all

gelleul de...
REA!. bECRETO

seifaffPUio nuevo twi-forme ,j. lu.,
a que los rebeldcs v perlurbado- el :H'tkulo Si8 de ta ol'dellanza t:apitancs !JIluerate.s de tjerd~o.
res~ que alllcioadoSl) (~omJlrome
tidos baf'etl armas 6 :Hent<lll
conlra el ord~n pllbliro. mauI_enien.do fler~na.ncnte la iflqllietlld
y h. dlscordi3,enCllrntrf'1I ningun gl~m~1'O tie hUJ)el!imentopar:l

gJ'lll~ral

de Presidios, ell eltual

Quel"iendo que la,alla digllidad
de l~apit:m ~,~nl'ral dt~ cit'rr.ilo SO
fi'S~'CliH)S, sin l~'rjuido tic distiJ)~'.a I'll la fOrJna de uoLf')rme
surdr la Ilris.ion I'n d l·slabh~. II"e el~ 10 sucesivil UljC, :lsi COUIU
dmiento 0 l'n 1a l~arcel Illiblh:a, \a llrden:lIIZ'.I 1<1 dbtin~Ul~ lie la$.
S~

dispone qUf: los rl.:US l(lledell:i tlisposidon tic Ius ,jlleCt~~

responder :i la VU;t de la patria, ~ ha servidQ dt:dar:u.'. eon fur:alejantJo aSlla ot3sion d~ perse- m:'mdo:secon el dictamen detlicbo
cuc.iol1e~y ca5tjg(}~\ que nadie mas supremo tribunal.
I.oJ Que cll3ndo la causa 0
que S. U. Y SII gobierno desean
evit31'. la I'tina (Q. D. G.j se ba ransas pendienles contra un reo

dt'ruas clascs de gcr1C.l'ak's par Ja~
tousi,leraciooes y,preeminellcias

que estJusivameOltl

f'.,Qllc~de

at

e$presado emploo.. eonroruaaftdome con I:ls r31.ODeS

CspuJ~sla'iO

tUil-:liadD rt!soh'erAI1~ CUo'wdo I1s co-nden:ulo ya a presidio U otra por cl Il\inil;(fO d. la G"err., II.
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acuerdu con el cilns~jo de mlnis- jjnnlo lie '1841L-Francisco dt' los cnerpos {1i~ _mmCias provintros, vengo en dncretar \0 ~l-I. Pau\a!<'ig:\lt',oa'i'>.-St-:fIO\' mill\S- I'hllt"::. (Inc pa::,;.\r\lnd~ preseme
gutente.
tru de lu Cubcrnaeion del n-ine, 13 revlsta tid mcs de iuno de
dh-ho aiso.
Artil,'ulo 1.° Lo~ cnpitanes I
Ih~ urden d~ S.. M, I? digo:l
I:L\l. onnex
generales de ejercito usarsn ell

adelanto el mismu nuifurme quo

en d dia esta pren:\litlo~ peru subre fa Illltl!Juularl que. dd,e de-con la sclapa abit~rt:l de manera ctaravsc en sus rmpl<'Qs!J y/ ad,);;
que pucda cruzarse soure cl 11 los ofinalcs pl'octllmte!i de fa
pecuc, Hevaedo cl cuel!u rueltu resel'fa IflHJ han iJlfjJ'esado en Ia
illl'altiedapenuane1ile.
y ahlcrto poe delaute dela manera
qUt',ffi;).I'ca el modcloquebetenido
Excmo. Sr.: He dado euenta :i
a bien aprobar ell este dia.
Art. 2. 0 En los rlias de gala la rciua (Q. D. C.) de lu comuutusaran corbata blanca v chaleco cation de V. E, de n de j unto ul-

del

miSIDO

color.

.

I-SI'
,
rena.

:; de julio de '18.i8.-Figue.ras.

director genera! dc iufaunUL DECRETO

cstinylliwdO los cuadfos dt' lo~
time, ell la {iue ennsulta la cuerpus de reserva y fijando fa 8i·

Dlido en hllacio:i 29 de jlllllO :mtig{ied3d que debedeclar3rw~i\
la sus eniplees y grades ;j los
real manc.c--El mtrnsrro de la otlciales procedentes de la reserva
Gllerra. Franciscn de Paula Fi- que han tcnido lngreso en 13 ingueras.
fanteria pennanente; y S. ~I. en
'5U <;h:ta seha serstdoresctvev-

de ,i8iS.-Estarubl'icado de
nEll. ORDEX

V. E. para su intellgcnciayefcctos quc J:\H'respon\leu. Di{)s gaarde ~l V. E. mucbcs afios. Madril!

tuftelOli de l08 oftc\ates

compollen.

que

lo~

Tomaudc en eouslderacinn 1[1
que me na espuesto el mlnistru
de 13 Guerra, v con{oYmimlollli'.
'1.0 QIW 105 cupitanes, tenien- con el parecer del Eonsejo de ml-

tes y subtenieutes que procadou- nl-t-os. veugu en decreta- 10 sipor tes de los cuerpos de mtliclas y zuiente:
lP.'cabaU(f~~de La e$~l'lade oro de la reserva, hayan pasado b pa- - Art. 1.<.1 Los cuadros tie los
comoparte dt 8U U'il'ilonne.
sen en 10sacestvc a los de infau- cuerposde reservaquedaa esti1l'.

;

.,-

3i.ibre _d ".so etc

;

'ch({.rretel'a.~

terla pennanente si sus empleos
. Excmo, Sr.. He, dado cuenta

y grades fuesen de tntamerta,

i\ la relua, que Illes guarde, de () con tal caracter, gozaran en
unainstancia dedon Mannellno- ellos 1a antigiledad de la fctf,ndo 'Vdatquet. vedno de. esta ella ue sus reales tlh:,pachos
tall'tc,en 1;1 que solicita se decla- 6 declaraciolH~s. tanto ell el ernre" para que sil'va de reg-Ia gene- pleo ClllUO en el grado inmediato
ral a los que se ballan eu sn raso tl~ infantel'ia. y los que tal vel.
sf 110 obstante 10 dis/H1esto eu la tuviesen (ltlS 0 mas grados de in .
r.eal onlcll de. ~ 2 de 11\;]\\1 lIe lr..i5 r;HI\~,ri·,. :-i\I\I\'P "t: \'i~\I'{CO, l'~,ti\r;}1l
podra ll:-;ar lasl:!l:ll"rel,el:;ls 3signa- sujctos:~ !al) n;~l:i<j 'u;taolecid<ls
dasal llHiful'llIc de la ~)nlen mi- para rs!e (~,LSO ell el ej\'l'dlo.
litar romaU:l de }:l espuela de 01'0
2,ct Los ql.:~ sabre el empleo
de que es eaballero, y uotieue de infanterill en el enal verifica~~ettla.s la real amoriz.adon para rem 6 wriGilu~n e.l ~a:)e lu\'il.'.sen
eluso lIe las insignias de d icha gl'<ldosd~ miliLia6 0 de 13 rese,','a,
orden.
los consel'V'ar~ll; pero sin que la·
Euteral1a S. M" r clespucs de les gr:l.(]os pl'odU1Can Illas efedos
haber oido el parecel' dado JlOl' en 1a int'anteria permancnle que
eJ..tribuna.l !illpremo de Gllel'l'a y d llSO de \35 insignia:;.
Marina, a ~ll:licn tum poreoll\"C- 3.° Los oHciates ruyos emnlente oil' tiubre el lJarticulal', se pleascl1:lIldo pasaron 0 pasel1 a 13
lia: sen.-itlo rr.soh'er line ell'eferj- infaIlt(~ri:l 1l8,'manente. sean pudo Vebzqucz y 105 demas que se ramente de OliHdas 0 llela rcseJ'~llell t\U SU casu. 'Y tell~an tumo va, uotlisfmlari.n U\asantigiiedad
el real Il.ermiso para US"lr las in- que la dd dia ell que se les
~nias de la espresada orden concf'da el pasco
pontitida, usen dl'agon.as en el
4.° Las regia!; :mteriores Mn
upjfofme, propio de 1:1 mism3 ;jr- aplil::ables a los ofidales qlle sirtltlfl,precisantellle cualldo vistan vle~on e.n b ~uann~ prn'iincial,
diehu uniflJrme. v node otro mo· temendo present!' fPl' ]usempleos
do, en lupr liecliarl'elcl':\s.como efectif()~ 'lilt' l'1l la llliSlll<l, srrvl::tn
w,.vcrilirafl. st'.glwl0 flHimamell- cran 111, in!;wtt'I'I;J. 'i ;1 lu~doSllflUS
lC.,m:lnclallo, lL-~ I:aballero!i tie 1:1 ~e Irs l'OIlI't'dia l'1 i..::iI'fJ{'II~1' d(~ tal
urdl:'tl d~ Sau .Jl1ilU de. Je\'usa- ~n lus. ~r:.lilo;) tnml?\\i:lto::.; ell la
Jen,
_ ";
ill tdi,geJJcia qlJcademasde!.lc COll. Dc l'~al, ~t~~n 10 digo .1 V_ E, sidcdl.l'seles l:umpr.'ndidns en rl
p~ra su_.t;jl~{[ciJJ]icnlo, ).;i tin d~' real dt:l'rClO de ~) de novii'mhre
qN~ll~l>;ue PO!,eou,lue!o de V. E. de t81O. pi:l!' el cual fueron
arae1lOtert's;luO. niost>iuardtl a

v. E. mucbosaDOS, Madrid2~ de

guides.
A rt, 2,0 Los gefes y oflciales

pasan :i sitnaciou de reemplazo
pam SE'r cotccudos sl.Icesivamente

CCllformc a sus f,i.rcuu5t,mdas ~
y a\ urden estabtecido.
Art. 5.° Los sal'gentos, cabos. tambol'cs }. corllelas pasan
;i los cuerpus de infanteria,
Asl.

~y

EI mini:M'J d',~ la

Guerra 411~[b I'llC::JI'g3cJU de todo
10 l'daliru ilia ejet:ucllJn de este
d(:ereto.
DatIo en el real sHio de san
lldeflluso i ':it de ju\io de 1848.
-Esta rlluricado de }iJ fl'al ID;Ino.-EI mlnistro dr 1:1 Guerra,
Frandsco de Paula Figueras,

cstin,quielulo fa Junta dd mon~f
piQ 'militfll', !J cllCtlrgmulQ al rn-

bUlwl slIpreJl/I'I de Guen'u.I/ J1[al'iliU el de~]Jacho fre Lo::! Hsun!'1$ tic

aquel{os,

Considerando (ille la jUllta de

~obierno del monte pio mil.itar

no Hene ~clu~hnenle mas obleto
que entender ell las instarH::ias
de m:ltl'imonins mililares y pen-

siones upl lllontr\ V (PAC en la:i

;v;tunll's drcullsUHl~ias es indis\l\'nsahle redadr ios. ~a5to~ del
cstado 3tendiendoa 10que me ha
fs,mcslo el ministro de la Guerra

\'tonformandomc con el parecel'

ilrl Consejo de roinistros, vengo
d~ICludo~ d~ inranttd~ 1M I'lU- t'il deeretar lo siguiente:
Art. LO La junta de ~obier·
pleos YGTJUOS de los o!jciale:::; de

REVlSTA OFlelAL.
~11~IS'fEl\h) DE

no del monte pio militar ([uMa

estlngnida..
Art. 2.

0

!69

1,.1, GOnERNAClOlt.

t.os generales que fa

componen qnenan de cunuet, y

m:u onm:N

fijanda las atJ"ibucitme/J de III till,;,

los demas empkados se declaran

recciow de. policia de la prorinM"fI
cesantes segun sus clases y clr- declaranr10 qw' los qUilllo~ que, Ill! .+fadrlll, Y I!l tralamimtti"
cunstsncias, quedandc yo muy esla'lldo 8111'Lendo por OIl cs pr6- ('O'n.'ider(lciO'Re,~!/ cteltffltlNlda: d~'
suge/,..
-..
satlsfecha del ceto y leaitatj ron IUfft},'!, sc deset-taren, SI/fr{l/) fa
que todos han servtde SUS llE's- I perm de .~ds 'tIIe~(.~ de J)'ri,~!on pn.
tinos. '
e/ (·(t,jO df! sa dec/atados Wm:.Hlcl
Art. 5. 0 El tribunal supremo serririo pOl'prf?8elltacion del]IT(i-

de cucrra y Marina. en In sala de
cobterno, entendera en los :lSUIllOS que desparhabnla [nnta.
Art. 4. 0

{uyo ti iJ!lien s:lpli«ll.

jli

. Para que la.di~eccion d~'p~I~:
cia de Ia provmcrade ilIlMrldpnl"J
da eorrespnnder dt'bidamCllte'M
importante objetn de su ln~litlj~

S/>fJ1'lI([a di1'ecciolt.-Quinta~.
-Cirodar.
cion, "Cfl~O cn deeretar to si£1 seflnr ministro de in nuenn guicllte: ,traslada at tie la Gohernaclou del . "\l'L 1.n La direccion de~'
rciJlo en.;) del :WW.(}! la sltrulente liua creada por ml rp:tt'lh:J;:l'etQ

£1 mlnistro de la

Guerra querla encargnuo de la

cjecucicn de estedeorero.
Dado en ~I real suro de San
Ildefcnso 3:it de julio de i.tHR. real Ilrlh'n qne ton In mi~ma fe- d~ t~ de mayoUltimo para 13 prn~
-c-Esta rubricadc de la real rna- ctm dh'ige al cnpltnn general de vmcratie M:ulrhl, tomar:i el noin?

no.-El mlnisrro de 1a Guerra, Granada.
Ill' dado cuenta :i hi relna
Francisco de Pallia Elguetas.
(0. D. G.) de Hila romuuienelon
rl"l anlrcesor d~ V. E. relntiva a
s! los Cjllilito~ desertores de las
ilEAL DECl'.rrO
(;.1.jas:'l quienes se declare [lor
los cunsejns pruvinciales libre s
(T€termina1lfl0 que las eaptluniuJ del servicio• .:i eonsecuencla de
generales de l'avarra y pral'ln- baber sido aprehendldo el proeius vuscol1!Jaclos farnam una rug-O:l quien supllan, han de
sola.
rcstituirse a sus casas () sufrir
alguna pella por haher desertatto
antes de Ia Iudlcada declaration,
Teniendo en considcrac1(Hl 10 Entcl'ada S. M. v conforme {'on
que me ha espueslo el minit;Lro 10 espuesto por cl tribnnal sn(h~ \:l Guerl"l, y eonformamlomc IWt'mo de GIll'rra y !larina, ;1
eun d p:wceer d~\ COflsrjo ric (p!irn tHm;\ Lieooir, l'f)·fleol'.Ministros, vengo ell tJ!'rrd:lr Iv fJ:lda de :0 de nlll)'o llltimo, se ha
sen-hlo decl:lr3r que ~\ los qUinsiguh~nte:
Al't. '1.0 Las capitanias gene- tos que ~c hallrn en et f3S{) lie
rales de T\::l\"aJ'r:l Y I1l'odlldas fjlJ(~ gf tr2.{3, se les imp0r17:t la
Vaseongadas forllla!':'!n para 10 SU- li('na df' sri:; meSI'S de prision,!l
lin j1r qlle no fillcde irnJHme esW
aStra flna ~(Jla.
Art. '1.0 El capitan ~en('l'al j)('lito t'n perjHicio de!:l. mejuf
tleNavarr.1 )' provincias Vasl'on· disfiplina del ejerdto; en el <:ongadas resldlr'.i. alLernathaOleIllC ('('pro de que esta lJella h:.llIde
ell Pamplon:J 0 Viluria, sE'glln sul"rirla pn la ('<ired del ]l.'lrblo
eonr€IIG'i.l mt>joren {)i.'lprmin;ldas Ill: SI! II;Huraleza 6 domicilio.
<'irclinstancias, COli mi <lIlI'OOa- nlall!rnidos :'1 BU:; cSI:lens:1s. Y
comoplIcda S1lf'e{lfr quE' al Mdadon.
1\1't '5.0 Sin embargo rte10 que !';1r~~ l1hrfs por l:t .'.lpre!lpnsion
S~ pl'cyiene en e1 art. 1,° hahr:'\ lh~ los f('sp!~eti\"os l)l'OfIl~oS a los
dos genEr:l)es srgundos 1~:Jb()s, Sl1JlIf'1I1f'~ dt'sertores (JI' quI' J.;e
IIno para Navarra y otro }l:lr:l 13:'0 tr~t:l, hllhif'I'Jn sido l'f;lf;Sf':Jplfl-l';vh\~ y ~e h;lila~ell "0 l:l.lrqJllS
IJro\'inci.1s V,'lscoll~adas.
Art. 4." EI mil1istro dl' fa <!;'I:J Pi'llinsnh, /{uiere S. )1. 'tIle
Cucn3 est:'1 ('nr3rgado del 1'[1111- PI: t:ll c~:;:,o t'stillc.::m en los TIlislill)S los srig mes~s l\e pl'na imp1imir'nlo (I,~ esf(J ilrrrNn.
D:Hln rn d 1I1'ai Siliu llt'Sali rll1(>:;lo~.
1.0 q!W tr~I",1;!~!I1:/ Y. S, llf> 1'l'a1
1111rfon:o.o ;'11. 11 dt' :J!::I1"tO11(' 1~Hf.l.
- Est:'! rnbl'ie:ldo j'fp 1;1 B,'at 01:1- (,r(leli, C(/lllllllii',11!,1 ror pi J'."I.!JlTno-E1 ~1inh;tro fie, la (:uena, satlo !:'l'iiol' mini:'>trn 11i~ \a (;oll('rn~lf·i{jn. P:ll'll ~11 inl('\i~l:[ll'ift y
f'I'3ndsco de PallIa Figueras.
l'ft'('{(1>; f"{m:.;i;!nfl'lItl'~. Hfos g"il:lt··
j

tk

{I V.~. mlldlO!'i annf'.

Ma{lrid

Will' Jnlio Ill' 1R~8.-J~1 !'llh~e
('I'('l:ll'jo. Vil'f'nt~' Yazll.1H'l Qll£'iI JIII.-:'"I' .

.\'('11' )iljlilirodl'....

hre de gobierl1o· silpt>rior de vON..'
cla, Ydcpendera inml'diat:frii~ntei
del rnlulsterlu de 13 (~obern;ldon
del rcino.
'
.
Art. 2.° . El gete SUI1Prior ~e
flolida tendra el . nlisnHl \r:tta,.;.j

mien to,categorta y C(}TlS~tIe,~cUj~
ncsque uene actua'menteel· ge-

fe politico de Madri~.
Art: ~,o Ef~o~iet'nosn~r
de poltcta sel:'ompondra pOt aHo~;
ra de los empteedos que-forman!

la otrecctcn actual. Et nu"etoge--'

fe propondra en tol termhlo-' tfeJ
un mes d personal que sea indiy.1
pt'l/sable parJ la org<)nizac;on tJe'.1
Iinitha de esta llt'll~mdeneia,ntr;
dehiefltlo cseeder el coste d~ 'eJra1
y dd gobierno polltieo, de 13 s~
ma total 3si~mada a esta iLltirttlP
olidn3 en· Jos presupuesfbs 'i~l
gentfs.
"
Art 4.° E1 ~ef~ superior de~
polki'l tellllra a su cargo lodo .10'
I'elativo a Ja ~gurldad lie tal
pPl'somlS y del Esl31lo, correslOndieIJdole en {'sle COI1CP'pto pu~
/llh~ar, circular, ejeclltar'y baee'f'.
flue Sf l'j~('u(en en la provltlc1t.
de su m:ultlo las leyes, lIecrtt:us.;'
,jrdencs y dis}JosicionesflUC' t~~
{tall 1101' ohjeto:
.'" '
PrimPI'o. L(\S va~porleS·¢rrf

eSll'angero~ ".",
~t·~lllHh). I.as lieeneias,· .pant'.
IIS'.I rlt" arm:\s.
. :."'-'(
Tere('rll. ],;\ vi'nta i:li~:fhti~:l

.>1 iute-rinry d
1'1

CWII'Lo.
fOlIa dasr
I:lihlko~.

I.a::o

~al'fas; Mi.tt~f

dl:'ctitaM~t·im'iMtt~·

: ' , '. -":

!!Ilintn. 1.3 ·st>gnrrlf:IlJ pjioT~l
flal {'npI intel'iorlle ias'tk)b1acloJ
n('~" l'u It)'lj l:1iflino~:V
. ",',j',,!
....:7s to. tos in('Ptulj()~.. L'l;

Sl"tin:o. t~s .COt'~J,ira'r1ori~s.

(",1:1\'0•. "'o~"p~:;~,,/~,.:~
n'\i~inn.• '1. r!f(Il",ll 1'.'10 dei;.~;,

ria [",hUe:'L'"

,

;·,;t,L'I l'_~ ,
. i ,j; ,,< ,.~

nmS'fA OFIClAL.
Noveno. los vagos y
digos.
Dectmo.

men-I' carll
las tnstrueetones neeesarlns para la ejeeuelon del presen-

Los malheehnres,
desertnres, fugados de careetes,
1>TesidlOSrv dt:ma:H'.stabll'l'imientos penales,
Undecimo, Las denuncias de
perledicos y demas tmpresos, es-

te decreta.
Dado en gan lldefonso a15 de
ju\i.u de 'iSiS -E~t:l rubricade
de Ia real' mano.-El minis-too
de la Oubernacton del retno.cLuis Jose Sartorius.

tampas y tttogranas.

f)uooeeimo.

La

de
las obras dramatleas que hayan
~.o

nEAL

01\DEN

I

Pf'lU15

determlnnrlas

que se eometan en el rferti-

eio de Las profesjunes medicas,
que les auxitlen consus informes
en los casos de epidemlas, E'pi-

poretonen los datos neeeS<lrios

hllciendo estensivo e1 decJ'eto de ca de dfchas prnfesiunes, se di~

a

vamenre las.

50S

pam formal' )" lIevar la eetadtsu-

rara et huen df'sem- '21 de abril Mtimo ti los dibitos
peno de sn cometido, podra et
por conlillgentes de posito.
gefe 5u~rior de poHl'ia:
Prlmero, Instrulr por si misLa reina (Q. D. G.) de aeuerdn
mo 6 por sus delegados la snma- COli 10 ma ntrestado per el minisria informacion de los delitos C[J- tro de la llaetenrle, sa ha servidn
ya ,f"f'ri~lI:'l('ion Sf. rleha :i sus resolver que las dispcsiclcnes del
disposi1'ionf'§o 6 agemes, entre- decreto de 2\ deahrH "\timo sean
gando al tribunal eempetents los estensivas y aplieables tambien
detentdos 0 presos con las dili- los debito~ por conu ngentes de
gencias prarucadas, en el tt1rmi- pesnos. siempre que no resuuen
1en se;;lln{fos contri.buyentes resno sehaladopor Ias If'.yes.
St'gunlio. hfllkaT glllwrn:'l:li- pcnsables, a su page.
Art.

servancla de las dispoaleionag sanltarias, y las Intrueciunesyahn.

zoetias n oteos, yque les pro-

ce,Il~Ura

de representerse.

lntellgentes y eelosas que les
hagan presents Ia falta de ob-

De real orden 10 digo a V. s.

euolr cl dictamen del consejn de

sanidad, euyo ilustrado cuerpo,
previa 1<1 eonventeme espeslmm
razonada, elevo en 25 de matzo
ultimo un nroyectode reglamento para crear y urganizar debldamente agentes de la admtnistradon en las provinci:l:S con et titete de subdetegados de sanlded,
Examinado con datenclcn y
aprobado POI'S. M. en 2t, del mes
ultimo. remltn a V. S. adjuntns
uos ejemplares de dlcun regtamente, fin de que el uno srrva

a

en las 'teres, disposiclones y ban- pan, su Inteligeucla, y que puhll- para lntellgencia de ese gobierdus de poltcia,
canduln ell el Boletin ofivial de no politico, y el otro para S11 in-

Tercero. Imponer correeeto- esa provlnela, surra los efectns mediata tnsaecten en el Bolttin
mll'ta~. en"o mhimo c.ollducentes. Dios guardt a v. S. oficinl de Ia provincia. Perc sin
no esceda de mil rcates; y en el muchos anos, San I1deFollso. 25 perjuiclo de bal'er V. S. las pre"

flalmente

caso de iosolvencia la pl'na fie de julio de 18\8.-Sartorins.detencion. sin que el tl(ormino de Sr. gefe poHlico de....
esta pnetb nnnra p:l~ar de un
m~; someUendo i \os tribnnall's.
REAl. 6l\DE"
de jnstkia los esrf'~OS mereced{)res de mayor ('a~ti~o.
aprolJandQ el ~'e(Jl(.lmento para
Cuarto: Reclamar la fllPrza IdS 8Ubdelegtrciones de sallidad
'DIad:'! qtle necesite de la :l!l[Ori· interior del reino queva d con-

tinuacion.
dad milhar.
Quinto. Dict3r las disposiciones que e!'.time ronveni~ntes para
Desde que empezlJ !l plantearse
et cumplimiento de las leves y Ja nue,,'a organizacion del ramo
?rd(':nrs superiores. y para e·1 me- sanitario, fR;lnd:ldaestahlecer por
Jor df''\f'mpefio de !ioU cargo.
el real decreto de '17 de matzo
Art. 6. 0 I.Jos alcaldes v te- de 18-17, ellIpezaron tambiell a
Bientes de 31calde Hev:lran a consult3rse dndas subre el modo
efecto cuanto f1j5pon~a el gefe de har,er el servieio los slIhdelesuperior dt' polida en 10 conr.cr- ~ados de medicina y cirugia. de
n\"T1te a los ram05 llue son de 50S fat'macia y de veterinaria. Como
atribndonps.
estos funcionarios no tenian deAI"t.7.0 Depender:'ln directa- pendenda directa de las :luloriMente del g~fe superior de pnli- dades civiles. como carecian de
cia, la guardia rho·il, los comisa- reglas fijas y uniformes para el
l'ios. t.eladores, &a\\':\gu:\ft\ias y acertado desempeno de su comedemas empleados dpl ramo de lido, y COmo sus divr.rsas atribuprOfeecion y scguridad pl'lhlica. donesofrecian alguna contradic.
Art. 8. 0 EI gefe superior de cion con los buenos principios

veneionesoportunas para el o:;as
puntual y exat'to cnmplimienlo,
deber3. disponer tambien 10 con~
,eniente paid que 10 teng:.\ desd~
fuego cuanto se m:mda en los ar~
tiCI~los desde el 29 al 55, dando
parle circunstaociada a este ministerio en 01 momento que se
verifique, con nota nomina\ fle
los snbdelegadosde sanjdad pertenel~ientes :i cada facultad que
queden ejf'fciendo el nuevO cargo. y de las cantidades que se recanden POl' eonseenencia de i"
que contiene el referido art. 55..
De real orden 10 comunico a
V S. para los eft'ctosespresados.
Dios guarde a V. S. mucbosaiios.
San Hdefllnso 2 de agosto tie
t 8.18.-Sartorius.-Sr. gefe po.-

litico de•...

Reglamento para las subdelega.ciones de sanidad interior del
reino~ aprobado par S. J[. en 2i
dej!llio de 1848.

polid1 se entender:1 dir\~cI3men ... administrativos, era consiguienCAPITULO I.
te con todas las ::mto1"hl;ld~, tor- t~ qne, se sn~Hasrn tales dlHl-as
1101':ldunes y funcion.arius del al ejercer 10:; gefes pOliticos la Del objeto delas rmbdelegaciones.
rei no.
direccion del ramo en sus respec- n~mero, cualidades 'y lIombf'aArt. !t.o El gcfe supen:or de tiv3S provindas. que h~s est3 en- miento de los sufnleieglJdos de sal)olida auxiliara las ordr.nes y eargada por el espresaJo real de!lidad.
disllOStciones'de las demas a.nt.a- ereto. Conodendo. sin embargo,
S. M. la reina que tanto e:-;tasau.
ridades.
.
.4rt. i. n Para vigiiar y rcclll~
Art. iO. El ministro de la ·.toridades COOlO los alcaldes neee. mal' cl cumplimiento de la,51CGoberoaclon del reino comdni-I sitan podor contar CdO personas yes, ordenanza5, decretos, regIa..

mentes, lnstruceicnes v lwdt>of'$ \ Q.l.l Los ch'uj,anas- d0 teecera lIi~~J. ~sppcialJBefite sobro la~
superiores re\aUV3S .:,," todus Ill!' r clase.
que povrmeeen al eJereit;io de.
F.~ 1'·AII.~t,H-;U.
raeos de sauluad, en que tamIa." {tfottlSjl)lj!lS lDtidk.as ya J.1
bien esta ccmpreudido el t'.jt'I'Ci1. Lesfarmaceutlcosqueha- elahuraelcu li venta de lali susdo 00 las prvfrsivJ)c.:; medic..is, ran ser\'idv ('un ,'ell>/; jnlt'li~e,., tanclas Illlldic:unentosas u venoel de \a farmada, e! de la veto- eta elnarge-de subdetegades.
noses. en los reemlnos YPQr Ius
uinarla, 1:1 elauoraclou.introducm~t.lios sci1:~Jallos C,1l las Ulisllla$
2.° Los ductores.
.•..
cion. 'tenia y aplicaelun de las
disposi£lt.ll,eS le"islativas 0 gu5.° Los lieeneiados.
'f'
sustancias que pucdan usarsc 4.u Los que no tcngan este Iematlvus, () del modoque para
cowo medlelnas, 6 51.'1' eonsure- grnde.
t'3S0S. determtnados prescrthie-.
radascomo veuencs, se eatablere d gchrerno.
F:~ YETERUunL\.
ceran en las provlucias delega.
Segnuda. Culdar de que ntn..
dos especiales del gcbterno. que
t. II Los (IUe hublesen servlrln glJml persona ejerza el looo I}
se tilulal'ansubdelegados desa- ron celo e intellgenela el cargo parte dl' Ia eiencia de CU\'3r sin
nidad.
de subdelegudus.
el coreespcudiente titulo, y de
Art. 2. Q , En cada uno de los
':2,0 Los veterinaries de pri- que los prcfesorus se timiteuai
pal'tidosj'tdiciales, aun rle aque mera elase.
ejt'ITiriu df' las. faeultades y al
lias pobtaelones en que hayn mas
5. 0 Los de if.gllm:Ja, si Inrsen. :;OCJ~ dt:los derecbos que les CODde UIIO, habra tees subdelegados taouccs para e! cargo, :i [utclu cella el que hubiesen ebtentdo,
de santded, de loscuates UIIU se- d~. I?s gefes politicos IH'e... i~ el escepte solamente en cases de
ra profesor demedlcina u ciru~i;l dictamen de las juntas provm- {!;1':I\'(~, urgentc vabsoluta neeesidad.·
otro de Iarmacta y el tereero de clales de sauldad.
AI'f. 5." Euandn en lin
Tercera. \;'jgilar la exaeta ohveterinaria.
Art. 3.° Los gefl's politicos tido no hublcre proresce de las spr"~fH'ia de 10'"preveuldc en la5
numbraran en Sus respectlvas clases cumprendirlns en el arti- b-yes. nrdenanzas y domes dispoprorlnctas los subdelegadcs de Cillo anterior, que pueda desem- skioo('~ ,·i.gf'nleS sceec« de };ts
sanldad de los partidos, oyendo pr.nar el cargo .de subdeleganc rondletones eon qUl'.ullil;3menLe
previamence el parecerde l.asjun- de sanirlad en~ alguns {} en todas puoden ser Intrndueldas, elaburatas provinc'ialeJi de sanidad y los sus Iaeultades, dispondra el gere das, pue!;tas en venta, {) su-ruiniseligiran. siendo posible, de los politico que 10 veritique el del tradas las. sustancias {) cuerpos
proresores que teogan su resi- partlt.lo mas inmelliato pertene- mt'dicameoWsos 0 '·fnenosos.
Cuarla. I'resentar ~ los geIes
dencia habitual dentro del parti- ciente:i 1.1 provincia. formando
da en' que bayan de ejercer e1 ell tal raw on distrito de dos 6 politiffiS Ya los a1r.aldes CU3hlas
mas partidos.
rf'clamaeionrs ereverel1 [J€Cesa-~argo.
~\rt. 6. 0 Sia1gun sllbdelega- rias por las faltas;o cunlravel1Art. 4. 0 Para estos nomhramientos observaran los gef~s po- do til' 5anid:HI fls(nvjrre imposi- cialles que notaren, tanto en el
hilitado tem[MJralnwnle para l'l cumplimienlo de las le)'es 0 disliticos la escala siguieule:
desemprill' de Stl cargo.los{;t'fes posictonrs ~obernaliv:ul referenpoliticos nombrar:'tn otro de la [f'~ a1 ejerricio de las profesioDt'S
J:~ MEDIC'~A I) CIr.n;.IA.
misma farullad que jntel'inamen- mtidiras y demas ramas de sani'1,0 L05que hubicsen deSfOID' le Ie SllStitll)"3, ron iguales uhli- rlad. cumo en 1a obsuvancia de
penado el c3rgo de sllbdelegados gaciolles y derechosque el pro- los prinl~ipios generales lle higie.
l;on cclo e1llleJigencia.
pietario, Pal'aesl-OS Ilombramif'o, ne pl\blica.
2.° Los 3cademicos nUDIera- los interillOs se observaran las
Quinla. Examlnar los titlllo8
rios de las aC3uemias de medi- mismas rt!~1a:l que II ued,H1 pres- de los profesoresde Ja denda d(l
cina.
crilaS para lospropiCCarios. Mien- Cllrarque f"jncieren IJ deSfar£n
;).0 Los dodOl.'cS en 3mbas lras eI gefe politico hace el nom- rjrrcrr sn pfofesion en pI distrifaculUldes de medil'in3 y dJ'llgj;l, hramienlo d~ slIbdelrp:ado de s}- lo de la respectiva subdel(l~acion,
iJ cu una de elias eon titllio de IIidad. propietario () interino, se y hGratlar 11)5 sellos y firmas de
las actuales facullades medie,1s, enearll:ara del desempcflO de 13 los que fal1ezcan dentro de el, dede las universidades. de .los co- 'inlJdelegadoll ,·a~utp. el mas au- ~'o)yjt}ntJ(>J(}S dp~PUfS a sus famileg-ios. de. medicillJy drugia. {J de Ii~uo de los atros subdelega- lias. si los redamareu.
drug;a solamf'nre.
dos.
Sesta. Formar IlblaB ~enera.£.0 Los academiros curfe&f~s}' nominates de los profesore.s
CAP1TUWII.
l)lle t.cnp;an f!,U residellda habip~)1~salesde lasacademias de me~
IU;JII.~I' p) mis-roo disltilO. fon
dil~lIIa_
a,o Los Iicend:u)os en :lID}):IS De Ia.~ obliq"l'ionr.!l flctlcralf's 11 T14Jtas a C01UlIll1::JciQu de I(ls que
fac"It;'llh·:~ 6 i'n una de ()JJ:IS, 1'011 f-',~}Jeciales de los xubdelega(lo., (Ie ('jpnan l'1I d sin ttmer aquella
Sfltlirfad.
I I'l'sitl~lll'ia Iii, los faJlecidos y de
los titllius qUi' Sl~ ('itan en t'l par10;;' /file h~"'jan tr:lstadado 51! tloraro :;.0. y los llImH,'o:; I~on mas
delj,O anos de praetka.
Art. 7,0 ',as(J!/l;~:JI:ilin,'s:::f'- midlilJ ;1' OWl djslrHo. J('ml6.0 Los liti'nciados en mf'di· Ill'ralrs lie los sllbdelt'lf:ulos 5e- lil>,uiu dkhrls li!'ildS en los meses
Ill~ fnj'rO y julio I1t-, calla ailu f,
cil.l3 nofDmprendidos en Jos par~ rail:
rafo~ antf'rlOrl's.
Primera. Yelar inccsaote- InsIi!l'fes poli!iells J()S subflejp:;z:a_
7.n Los medicos recilJidos en m('nl.e por el clImpHmiilllto dt~ 10 Ilf,S de 1a call1!31 ~itcct:unt'IH.c. y
las 3etdemins.
dispuesto en la~ !t"yes, IJrdenan- Ins de flll'ra de PIta llOr medio de
8. 0 Los cirujanosdc segunda zas, re~lamenlos, decrctoso re-a- los alcaldes,. como presidentci :1I~
cJaso.
Ics ()rden£s ,'igenles sobre s.'l- las juotas d. saDidad de parjido.
(I

I

par-l

I

selima. Llenr los r~gistl'os SO de la autoridad-eompet.ente, 10- rneales nat05 deJasl»ismasjuJfo
que sean neeesarios Para (lJrmar das las boneas nuevas, y Ins que tas, ccnsuuaran en dicho lim
oportonamente y con exactitnd habiendo esfadu cerradns vucl- las dudas que 11$ ocl.lrrnosobre

las listas y notes de que rrata el van a abriesc pasado uu terminn la uraturia. Pero en lascapitatell

panafo anterior.
prude-Rei;l!. sujetaudcse naeadt- de prcviacla donlli', Il{l £x~sttll
Ocr.ava. Dese:mpefiar las co- chas vlsltasa 10 preventdo ('II IllS juntas de partido.. pasera el gefe
misiones 0 eflearsos partlemarea org.en:mzas del ramo, y dando politico las uotas al suhdele«ado
que res cootien los gefes politicos p:t'fte de las Ialtas que encuen- mas untlguo, para que estefor.
o alcaldes, y eeacu ar los informes tren Ii la autorldad rcspecticu ell me con elias el libra I> Clladerno
que tes pidan sobre atgunos de los termlnos 'Y pura \0;';' efectcs de tos tmeuscsen lodas. las p1'll-!
los puntos lndleadcs en este aru- que se espresaran en ol art. 2{) fcsloncs,
Art, '17. Cuando cesare DO
colo.
de este regtameuto.

.<

Art. 8. 0 Cada sublelegado de
Art. '13. Los subdelegadcs
sanidad tendra especial encargo perteueclentes a veterinnria, csde curupltr \0 que en particular taran especialmeute cncargadcs
pertenezca a su P.l'o~('sion reSPf'C-\ de 10 t~i~pu~st~ en el 3!t. !:\
nva eOR referencla a las obIJ~;l- cou reft~L'CIlCI:1 a los retermanos.
clones general.es e~presadas en cl albeunres, ucrrndoros. taslra.iloarticulo antenor, U :\ las (IUe se res y demns personas que t'Jer-

impllsiefenenadelan.te,inl\letran~ ctesen et todu <) parte de la vctedoen case neeesario e1 auxlllo de rinarla.
Art. f..L Durancucnta tambien
la autoridad eompetente.
Art. U.u Correspondera porlo porel condnctutumcadc eulnobllmlsmo a los subrjele~ados perle- gaclon sesta del rcferldc articulo
nccientestllnedicina ta inspeechm 7.° de las: eplzuutlas que auarey vigilancia sobre los medicos-el- ciesen en sus respectlvus distri-.
rujanos, metHeos..clrujnnus, ocu- los, pudiendo, para hncerlc deblHstas,dentistas,comadronrs. par- damente, exigir de los demas
teras, YcllafUos ejenan el todD 0 profcsores residcntes en Jos plln~
llarte de la medieina 6 de la cirll- tos donde reina la eph.ootia ('.a3.ngia, para 105 erectos que se men- tos dalos y nOliciJs pued;J,u fariclonanenelart.'J.o·
lilarles.
Art..10. Los referidos subde;\rt.1:1. Sin perjrlkio{k flue

legados perteoecie.ntes iI merlicina estaran ademas obli~ados:
t. o A dar )l:lrte cirCllllst:mciada por el coiltlndo qlW se intlicaenlaobHgacionsesla,arlklllo
7.° de las enfermedades epidemi-

sUbilell'gado, elltregara:il-soce!i)r

105 P<lP:';!CS peneneelentea ,alas-illnh>tegac-ioll. ~aio invenlario.
{lei cual se sacarsujtos topias
flrmudas pur ambos, a fln de que
una quede con 105 papeles en 10
referida suhdelegaciou, y slrva

ta ctru (Ie resguardo al <,.es:mw;

pew si este fuese atguno de los
de la capital, hara tambien laen-

frega delllhro de tmeusos que-Sf
cita PII el articulo anLerior.. coaprenlH0mlotucn et im~rlta\'\o,;
Art. ,18. Si Iii. ccsacion (Ilase
por retlcetmfento, debera el mas
antiguo de los subdetegados res.
t[lnl('s del distl'Uo..dar desdelurg\)
p~l.l'te algere po1itico en Ia.scapi-

tall'S, 6 al alealtic en los partidO!,

y l'eeO~el'<l, fOil hllel'\"t'nr:ion de

un rel'l'csunf:liIte de 103 respectiva

los subdeleg-auo5 LIe sani,!ad junta d~ saniJall, los papeles dt
Cllm\llan esperialmctllo ('011 (os la sulJrlele(~:l.dol\ vacilllte, t'Of-

debel'es rrlativos:1los inrlirilJlIllS mamlo in...('nt:lrio, que Hl'lllatan
)' :lsuotoscle:-;u f'l's'pedi\';l pl'O- :IIIlLos. y mI1Serv:lral:on <i'IUellos
t'esion,

Sl'~un

5e ',~S(lI'(,S;1 t'll Csle el subuclc;;atlo para

ha('t~reillrega

fi'glarn\:rHo. se l'!HlSidrfar:1n to- :11 quI:' fUI'se nombl'ado eu Iugar
casqne apareciesen en SUS resppe- tlos obti/6:l(lo5 ':1 vigil.m' la ohser- del tlifuillo.
tivos dislritos. pUdiendo pedir a
los demas proresores de clJalqlliera cbse b categoria, que ejl:lrzan
Sll facultad en la~ poblacioues
dondereine la epidemia, los datos
que necesiten para l:uJUJllir exa(;tamente tan importante encargo.
':l.u Aeumin3fruidados.1men~
te el estado en que se ellcuentl'l!
eft su respectivo distrito la propagaclon de Ia vaculI:t, procU1'all~
do fOlRenl.arla. y dando Cllcnta cada aim de\ estado de s.us inve:stigaciones, con Jas ubsen3ciolles

que cOAsldf're com-enicntes.
Art. H. A los snhfleleg'ados

pertcnecientes a farma~ia corresponder!J.eslleria\menl.e \a inspec-

ci~D

y yjgUancia para el.(;Uluplimlootode todo 10 prevenuloen el
art. 7.° con respecto :'tlos fafma~
ceuti~os. herbol3rhls, drol;l\t'ros,
t':'Spe~h~l't'lS J cnantos elabofPn.
vend all. ibtrodutcan. iJ suminisIren sustanciu () cuerpos tnedi-

nmcia de ldsdisPll~iriollrs legis.

lativas y gllbf'rJ1ativ:15 :wefc3 de
CAPITCLO III.
las lli'vel"Sas p.:ncs tlt'! ramo S<Inilario: POI' 10 tanto podr:i y dl'- De lasrelacio1ics de los sltbdebera cuaiq!liern ile eHos, reda- legaclos de sUl1idud tvn Jat atl,l(lmar rlcsde lurg'olasinfl':lccioues;
ridades.
pero si estns pertcllt'ciesen a distinla profesion, 11ar:t 3\'isooficial
Art"I!). Esta.ndodetel'mi,,'uo
al subdelegado de ella; y ('0 el en el arlo 2~ del real rlecreto de
caso de 'llle no produzca cfo;>ct(l 17 lh~ maf1.O M ·1~1.7 que los
I$le llviso, bal'3: por sf mismo 13 suodeli'.{;adus de los disll'itos de
redamacion II 13. 311toridad ct>nl- las capit::lil'5 d~ provinda de~ft.

dan illllH~dj3tlllH'nte dr 101; gefis
politic ,s, y los de fnera de elias
tic 10'6 iltcatMs lWt'~illenl\'s dtll3.S
jUIH,lstlesaniu.ldde los !l:lrtulos,
Ilin;:;irall IHch,}s ~lIbddl'g3dos
lod;ls sns COlllll!lirM~il)nes a las
rl'ferldas illltnl'illadrs; Jlf'l'O para
wtrllSlOn liUC Sl~ l';lsHgu('.n (In ta n'('13n1al.' (le inf\'.\I;d_~li\'5, tQnprovilleia. P:lI'l! 10 ellal los ""l'fl'.:l tr[lH~lltiD:JeS I) iutrusione5,l;IUIO _
politicos If'~ cil"'lIlal'~nJ I;IS ~O!:lS Ius sllbdelegados de la r:.Lpjt;~l
4ue re:m\trfi dl'l fegis!ro de in- muw los de IllS p:il'lidos.. atlltru,sosque drbc !Ievarsc en caua di";ln fiired;HlI('nteill~.l5·alcaJdes
gobierno p0Iiti('o, s,l'~un \0 (lis- i'U;1.111l0les I'ste t·omttido. pm: Ja

petentl',
AI't.16. Los alcaldes, como
lll'esidentes de tas juntas de S:Hlidan de los p,Ulidos, flliflar:'ln de
IIue ell ell:ls se Heve un Iihro en
lIne, ron Sl~rKlr3t:iO!l lie proft'siG~1P.~,
:moV'n t!ltlOS I,os l~aSOii de

s:

I

camenlosos6 veneooSQ..c;,
PI:NilO ('0 1'\ :lrticulo Ij.o (l,'! 1;1 !evfl r:lsfi!!·ot!clalesfaJtas.,·
, Arl.12 DeDcf;'m ,ademas vi:- t't':Il()rrlen tip7 de enf'rO de 'W~7.
·AI'i. ~O, Siemvre IJl.it~ liJs'S~ll:"
'fl,alat, por ahora, pruw e\ preml· Lo.,subde\pgado5,cnsuealidadde uelrgatlos de s3Ilida~, clililphen-

I

L

II~Ai diRirit:

:;nj

.....m"'s~ la'sU1JIl8t'~llci~ <fi ~ :4ii($ifft~i,~~t~,4~:'Po~' ('S.l ese ~laen este regl3toonto, hagan .ld.d de todas' Insfilenlll\deS, ,'Si m"tmlo'•.go~flln'~1101" ~hOla de Las
reeemectcnes para fa represlon en las pohbciones,qne espresa el dps, teeceras partes de Ias nmlta.o:;
Qocos l05obligad()ReS 'impue~

laS

y eastigo de cualquiera infrac-

articulo anterlor, come (111 las de () penns pecuuiaeiasque se.ltU-.,

a,las disp05ieiones yigentessobre
53nidad;"procuraran con todo
citidado que c0l11engao, no solo
pruebas. de I05hecbos en que las

ala autntidad de quieu dependeu mente pur CIIOll'iuic.~a iU~l·w>cil.m.
laa rectamactcnes u ubservacro- jlltrusion,eoDtr.wc~ciuu-, fulta,o

notoriedad publica, sino tamblen

nitaria, 'J' para aeudlr

elon.. intrusion {) ermtravenelon los demas partldos, . para elevar pong,,11

g~nl<,l/.i'·a'. U ~~-'l:i3l

nes que ceereren uttles sabre el descuido Cit el cumplimientu de
cumpttmtenro de las dlsposlcio- las disposjciones del. 1'.a.~lU:,$f!J1i~
funden, sl'estos no fuesen de nespertcnectentes :i 13 pcliela sa- t-trlu; nnlendo _suio.~n:li.h~ .a

a la «utcrj-

dlchas dos u-reeras llartl's·el

documentos que las -eomprueben. dad superior en queja de Ia lnfe- subdelegado i) suhdelcgados-'lUI'
sl

re~, fuese

posible adqnlrlrlos.

rlor por falta de dleho cmnplt- hublesen heche las redamatioJms
subre que recaiga la pena. c'
Art, 2·1, Los subdelegados de
CAPlTI:LO V.,
sanldad seran conalderados como
13 autoridad Inmedlata de los demas profescres de la facultarl que Disposit:iones g~et'ai.es,: y' ;tj'u-Jt..
residan ell el respecttvo dlstrltu.
llitct'd(U.
;,"'1;'1
y,residiran en las consultas y
demas actus pecullares de la proArt. 28. , Si en.,... ~rllo1d,.reLal""
feslon a todos los que no sean 0 tieulo 'IS.del f:ea1 fhml'eto;::lle"; ~7
havan side vocatesde los CI)nsC- de mataodi} llli.1 ~fHnauda,:.;en4i$,,;
jOs de sauidad y de lnstrucciun t:JbleceL'en ~a:iUtl'estranfd.\nu.ioH
puhllca, de la direcciliHl general jllnta:;'Dlun.i:ap{lle6id'lil!'nld~:fm;
de estudlcs, de la junta suprema lascapi tales,de u~~vjnd;lJ, .Qqllrip~;
de snuldad, de las supericres de segun el Jni&BH~'I'e:t~4ifCrclb.so1f.l'
medicina, cleugta vfarmacta, me- ()~M haber,omil}4~auweie [ustns ~
dicos de eamara de·S. M.• catedra- proyincja!es.105;Vo.r.:3~sfu{}hllatj,,~
ucos, academleos de munerc de \'08 de aquellas'$er1u'Mmbred.it:
las aC3demias &jecienci:Js6 de me- entre los subdelt';!:adof' :d1l5uni*d'
dicina, y vocales de las juntas £Ie los pal'tidos Je1.1~ mifilll3$laa·
pitales. cuyo .e~rg9 POJ·.otr:k'l.a~ i
provinciales de sanidad.
Art. 23. Los subdelegados de sel'a incompatible cOn eLda,'Y{),","1
sanidad ser:\n socias agrt'~:Jdos cales de las- jUlltas pl'ovindalCfi,
Art.:ill. Los gefes po1itit~
dl'l las academias de medkina y
cirug-ia durante el ticmpo que de- procederan itllUe(ija!ametlle ·aJ
arl'(~glo de las suhdclegaciones,
sempeiiascn su cargo.
Art. 26. Todos losprofesores conformeal art. 2.° de este rtglfl~
de la ciencia de cmar. ('uales- mento, cesando por 10 mism~
quiera que fuese su destino, cl.ase todas 13s que se hallen eslnhle...
o categoria. eSLal'an obHgados.:t c.idasen laal:ulalidad, YllU('danlio
prcsentar los titnlos llue Les au· con el cncal'gn dc sllbdde~3dm;
toricen para el ejel'dcio de SII de nuna creacioll los 1)I'ofeso['{'s
prOresioIl cuando <11 cfee:to scan que cstllvierell f'jel'c.:iemlo lasfille
requfTidos pOl' los subdcle~:lllfJS ~c sliprimclI.
Art. :m. Si ~Il nl:,:ttu li;ll'ti!l\,
de sanida<l. a los cuales fad lilaran tambien los infnrmes. datos y hllLierc mas tie llil :SHJltlt!lc~h.t
noticias que les liidao para eJ mas de la migulJ facuttad • ffHrara al
exactoy puntual cumpHmienlo de~l'U1p.eiw dl~ la ruW\';t, suhdl!leo;.
de .10 Ilw..enidoen este I't'glamen· {;<Icion e.1 mas antiguo, f.i, lI.hie..
to. Si asi 110 to hieiesell, d:lI'~1I .'it: Bellallo sus deoorc!'\ l~on t~~llj!,
inmedialamcllle cuenta Ius 5ub- (~ iuteligt'ntltl: h's e~"t:edeTltes.qne
dl'le~ados al gefe politieo uaka 1- I'eunan e$lS cir~llust:lIu~ia5,qtin~
de para llue con imposicioa lie la d,ar:;'u 1;011 dercc!lo lIeprefel'ooiia
multa (rUe COllsideren cOIl'jCniCd- POI' lII'tll~n de. :l.nli~iied:ut pan lit'stC,ohlig-lIen cstus::' 108 profl'SD- val;3ntt5 lllw O';Ul'l"Jn.
res :i r-umplir 10 mandadu pur 1ns Art. ;"11. lJt~ rur.fot'mid:'fd' Nm
8ubdele~ado:), no lJW!iClluu senll' 10 dell'rll!inadn t~1l d rl'ml d~trt'.tf).·
a estos de eSt:usa La f<llra ue 3ljBe- d~ 1'7 de m:H'zn d~ .,M7. s~r:m'
1I05 para dejar de llcllar sus de~ \'lJcales 1I'1I.()~ de Jas .tUlit~15 ttl":
b;'res si no hulJicsen d<ldo p:l.rlc sallidad tie partWo kJ~ ~httl:'~
0llortllnamelltc a la :JlJtnridad t:":Jdus pej'lelle(:it'nlrs·,a, 19lt:dirina·
y flurna,l,;ia tlueql.lPdpn·'6\lf'f"('i~rr-·
l'l'sI'l'cti\·a.
.\l't. ':27. Como l:ompeusaeioll do el IHit'SO . cargo·· Hlklos mi~
de lu;> g:astos que hall tie ol'igi- IUOS parlidus."'J"tambil'l) "lijIJ'd,'
lIarSl~:i Ius sUbde\c~ados de ~'1ni· '"ql.erilUll'ia ftu~' St:.nfllllAcrerr:p3rti
dad fn l'l dt'st'mpcflO lid cargo di('ha farlllt;ul 1](11' {',tf}SI'I'!h'IWia

PrOCUr3n" ademas ettsr en todos mtento.

los caS05' las disposiciunes que
haya.nsidoinfrillgidas y la pena

a que estsn sujetos los tnrracteres, con euantas nnflelas bavan
podido renoir aeeren de esios,
tanto para el mejor conocimiento
de la eutorldad, como para que

en. oases de relnetdencta sean
caetlgades con arregle a Lo que
este determinado.
Arl.'ljl. Los subdelegados de
SlWIidlld de los partidos de fuera
de las eapltales de provincia,
:ulemas'de presentar 3 los alcal-

des las,' reclamactones ,de que
lJueda hecho merito ert los :uticulos anteriores, podran tambien
p&r so coracter de 'Vocales de las
juntas de sanidad de los mismas
parUdo5. y en usa de la facuHad
CIue en tal cunceplo les concede
el articulo 41 del reglamento de
organizacion y atribuciones del
cousejo y juntas del ramo. pedir
a aqueUasque apoyen sus reclamaciones en vista de las raL,ones
y becbos en que las funden. En·
touces los alcaldes. como presitientes de las juntas de p~rtido.
Ilombraran la comision que haya
de,illforrnar sabre la propuesla;
y seguidos losdemas tramitesque
pl'evienen losarticulos siguienles
de'diebo reglamento, remitir:in

et:espedientc orig'in:'ll af ~efc
politko, segun elart, .49 de aquel,
para la ftlsolucion que corresptlllda.

CAPITULO;!\'.

DfJ las dC1'echQ!j y prel'ogatit'wJ de
los subdelegado,~ desunidad.
Art. ~::!. En 13s pobl~ciones
donde hubiei'e dos () ma.;!tibdcle·
g:tdos per[encci~n[es:i I1namisma
far,uttad, podrall"rrunirs\\ tant.o
Imra. dar maiJCOmlm3damen{(~ los
p~tes, relacioncs 0 notidas, comitvara ha"crr .la::: lwlamaclones
u ob$~rracibnes relath'as a su cn-

catk~.

Podran ig-ualmente

TOliO II.
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de 10 prevenidQ en este reglamento, caso de eer veterinarios de
primera ctase,
Art. 52. LO$ actuates subdeleg,ados que eesen entregilran los
papeles y efectos de las sutdelegaekmes que se suprlman ,3 los
profesoresde su faeultad que sub.slstancou el nuevo cargo, formandose al iefedo el Inrentarlo qne
etta el art. t7 de este reglamento.

Art.:>3. Las subdelegaclOll es
principales de farmaeia de las
provincias, que ~an de ~esar
tambien en las capltales, verlflcaran 13 entrega que espresa el articulo anterior en las secretarias
de los respeetivos gobremos politicos; pero si en aquellas, U
fJtr3S exisuesen fondcs, deberan
Ingresar estes en las deposttartas

de los mismos gnblemos pouu-

cos, facilitando los depnsitarms

a los subdelegados el eorrespen-
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te la aplicaelon, esfueraos y servielos de los alumuos que legre-:
sen en ella y se d-istLQguieren por
su actit.udy mertto, se ha servldo deelarar, que ademas de ~s
arrtbuetcnes designadas a los ingentercs en el arueuto esjresado, y de fa preferencla ya Concedilla para obtenerlos empleos
de entrada que vacasen en el ramo de los ereadospar el real decreta de 6 de julio de t845, y los
ascensos de eecata que Iescorrespondlere, conforme:i 10que pres-

reu deserl.ado, diaRonp v. &.
que. se forme nil ~PlDal'lo gpbernauvo para atenguar et IDOUvO
de la fuga y la 'colllplicidad s\ la
hubfese.
2.° Que la fQfPla,cion de dicbo sumarln se eacargue it un
empleado tlstr~Qo al est.ableCi-

mtentn de que los

cedan.,'

f~do. pro-

.

.

3.° Ypo., til~ilno,que st estes
fuesea "~idi~riQS.se bagaCOps~
tar en et ~islQO ~mariti lu prevenldo en ta real4rden.dc it) dr-

crtban Ios seglamentcs, se haHa m3}'o de ·18£6, de queiQelayo: :i
[mplioltarnente eomprcndldo en V. S. copla,
el de la escuela cL pensamiento
lie I. de S. M. 10 digoa V. S.
e ilustrado desiguio de S. M. de para tos efectos oportunos. Dios
organtzar a su debldu tlempu un guarde a V. S. mucacsahos. San
cnerpo facultatil'o para el ser.i- lldefonso 43 de agosto de {SiS.
cia de los montes publieos, anil- -c-Sartorius, -Sr, gefe politico
logo a los actuates de minas y de ..•.•
camiucs, y conforme a la indole,
especlates etreunsranotas y ne- Copia qlte se citaenlareal cirdelt

diente documento de resguardo. cesldades de este ramo de Ia :ldSan iUdelonso 24 de julio de mlnistracton; cuyopensamlento,
iS48.-Aprobado.-Sartorius.
que S. M. desea ver euanto alltes realitado en rnteree del Estado, se Ilevara a efeCLo, Iuego
REAL ORDEN
que el numero de los ingenieros
sabre III creaciondel cuerpo de que fueren colocadolt en los cmingenieros de montes en la epoca pleos deeste ramo.sus circuns'!J con. las consideraciones y (or- tancias personaIes, y los serviclos que hubieren pre~lado en
mCl queM indica.

an/crier;"•

Seccloa de administraetc\u.Excmo. Sr.; De oonformidad eon
10 propnestu pur V. E. en 50 de
marzo IHtimu, S. M. u reiWl Sf
ha servidoresolver:
4. 0 Queda prob\bida la salida de los confinados de sus respeclivos cuarleles', a escepcioll
eJ desempei'Jo de sus destiuDS, de aqueUos que debao veritkarlo
Excmo. Sr.: He dado cuenta permitan la regular y convcnien- para s,er trasLadados :i.otrospunala reina del afieio de V. E.. fe- te organizadon de un cuerpo tos u para ocuparse en la~ obras
cba '5 de julio ultimo en el que cientifico.
pUblicas (} policia urbana a que
con presencia de 10 espresado en De Real orden 10 comunico a el gobierno los destine.
eI art. 98 del reglamento org-a- Y. E. para ~u wnocirniento, sa2. 0 CU311do Jos f.onfinadas,
nieo de 13 escuela especiaL de tisfaccion de los 31umnos de esa esccptuados en eI articuloanteMontes, consultasobre Sl los escuela especial y losdem::is efec.- rior deban salir. 10 Darao precialumnos que al cODcfuir sus es':' tos consiguientes. Dio!l "warde !l sameute con el hierrQ que por
tudio! obten«an el titulo de in- V. E. mucbas aDOS. San"'Udefon- sus aoos de condC'na le~ C;)rr;:sgCllieros formari'm un cuerpo co- so 12 deagosto de 18JS,-Sarto- polJda, seguR estdra detallado ell
mo los de minas"y camiDos, () rins.-Sf. director de la eseuela el reglamento de orden y regi5i se considerara estacarrerauni- especial de ingeniel'os de Mon- mpn interior de ~de setiembre de
.camente como profesion univer- tes.
1844. con la escolta bast3nte. y
silaria;maoifestandocon estemoel empleado y Dumero, de cabus
1ivo los deseos y ansiedad de los
lEAL ORDeN
que st'guJllafuerzacorrespquda.
discipulos 'j de SIIS fammas, y la
5. 0 No podra sel Dombrado
iiCMvenieneiade que desde luego para la a've1'iguacion, de la$ cau- cabo primero oi segundo de Y[lra
se declare comprendilfa en et fe- sasde {a fuga delospresos () con- el continado, que ademas de lIefema articulo 13 formadon del fiilatlos, fn la forma quese e.s- var estingllida la IDitad de su
,cumpo de ingenierosde montes.
pres{~.
con'dena. deJe de rennir las <!h'lCuanoo Ueguc in ocasion oportucunstancias de tiaber observadO'
n deverificarl0.
Han Beg-ado i ser notables las una conducta irreprensible, Y
S. M. se ba enterado de (0 ex- desercione5 de prt'sos y confin a- quejamas haya dado lugar :i 505puesto por V. E. acerca de este dos, especialmente de algunos pecbarde sU5gefest~net' copatos
4511»tO' yeoDwDcida POt 1100 pre:;idivs, y en SU cOllsecu8f1cia de ~idir en DuefOS crjmenes.
parte de los u~lIes servicios que fa feina (Q. D. G.) 5e ba serYido
4.°" Cuando la deserciQU se
en su dia han de preslar los re- mandar:
corneta par cualquier COllfi.nadO
feridos ingenieros en 13 conser- "l.a Que despues de poner las de los qucno deben saUr del
vdcion. me;iora y bueD aprove- comunicaciones de ~n,·iso que es- presidio, sera Tt'sponsahl,e el CO~
;(~baJl1ieDto de los montes pubJi-:- presa la real Orden circular de m<lpdante y depuescodj:! su des~
,cO::', objelC> esc1usivo de la crea- LBde noviembre del ana antetino:'t uoseT Que j~5tifi!1l1e ha-cion de esa escllela, y por otra rior para prerenir la captura de ber ~ido par connivencia /) f<illa
descoM. depremiaI' oportunamen· l..'onfinados 6 presos que hubie- I de cumpHmiel,lto a sus ordenes
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a dace
'que sus 1,)3dl'eS
muneron en aecroe de guerra,
Los serrtctcs prestados en la
ultima campana recnmlendan
muy especial mente a losespaaoles que vertleron sn sangre en
defensa del trona, auuque tuvleran la suerte de sobrevivir asus
bonrosas herldas; y S. M. en SII
maternal sulieltud, nopuededeeatender a las huerfauas de tan
leales servldores.
l:onsideradas las rezones (OS-

de otro etdWeado., en cuyo ease se eu la wad de enatro

..Ie ser:\..porad<>.

a.o

Guando la desercion se

perpelre pot' los que sateD a trabajvs, si esta se hubteeeefeetuado por IW ir los penad08ron-los
requtencs que quedan marcados
en el aft. 2. D. sera depuesto el
cOlMo!iante:;- y. si hnbiese lenido
Ingar por descuido del que vaya

mandando la seeetcn, sufrira este 13. peAa senalada:i aquel,
6,° Si eemeuese la fuga un

cabo rle vsra, sera re&ponsable el
comandante coneu destino cuando resulte que para el nombramtento de dicho cabo no secifl6
. a 10que queda mandado en el
art. ::l.lI; peru si hubiese reunido
tudas las cualidades citadaa, so-

lo be le impondra al empteado
que vaya maudandu la fuerza 13
eorreceton que reclame su falta
de vigtlancta, que lgualmente ha
de ejercer sobrc et ecnflnado y

el cabo..
i.o Si algnea yel ruese necesaria la salida de un maestro de
talleres para la compra de las
primeras materias, 10 yerifieara
COil el ayudante inspector, el
que Ie ase;urara por medio de
hierro. escolta U OirO; eo iDteligenell de que si se Ie fuga. sera
separado de so deslino, a milS
de la responsabHidad en que inCurracon arreglo .a las leyes, si
se justi6ca complicidad.
Para au cumplimiento 10 digo
:i V, K de orden de S. M. Dios

aiio~,- jusHflq,ue~

puestas, y de eonformldadcon 10

inrlieadoporia junta de dumas
de bonor y meritc errcargada del
cuidado e tnspeccron del cspresadocolegio, la reina (0. D. G.)
se ha servido resolver que para
to sueeslvo puerlen ser admitidas
en el las hijas de IDs inrlivldncs
que ctra et artleulo 1. 0 de dicho
reglamentn herldos en la ultlmn
guerra civil, aunque UD murleran
Inmedtatamente :.i causa de las
heridas que reelbieron, con tal
que euando sDliciten su ingteso
justifiquen la edad prevenida en
el arHculD 3.° del mismo, y las
demas circunstancias que marcaelart. ·to, particularmente eo
su condidon tercera.
De real orden 10 dif;o it V.E.
para su cooocimiento y el de]a
cHada juntade damas. Diosgoarde a V. E. lllucbos anos. Sail 11defonso.1ii de agostD de H~48.
-Sartorius.-Sr, gefepoHtico de
Madrid.

{!;lIarde a Y. E. muchos aiios,
Madrid 46 de may. deI846.-Pidal. - Sr. director general de

MU'IlISTERIODE COllERCIO, I~STRt'C
CION 'Y OBRAS Pt)8LlCA:!.
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presidios.

~6b'1"t ra admisiou en el coleg~·o declaranckJ cesantes losemplea(los
d.c !luer{anas de patriota., en de la.o;. iUllta"~ lie Comercio del
Ara~iuez de las personas com- reino, con los derechos {Iue les
pJ'enflidas en el ta80 quese es- correspondan por la legislution
vigente y lesdeclura fa junta de
presa.
calificacion.
'
Excmo. Sr. Elobjetoque prePor este ministerio sc lIiee
shli6al fund:uelco)egio de huertanas de patrlotas establecido en eDU fec·ha de boy al gele politiAranjllez. fub el proporcionar co de Cadiz 10 que sigue:
Vista la esposicioll que pDr
cdllcacioR a las huerfanas de los
que murieron en el campode ba- conducto de V. S. ha dirigidu In
lalla.recollociendo asi y pre- junla de comp,rciode esa capital,
en soLicitud de que:i los emplea·
miando sus servicios.
EI tiempo trascurrido desde dos de aquella cDl'l)oracion flue
que ten;nin6 ta guerra civil baee ban cesado en sus destinos en :)1
hoy moydtftcil 13 reuniou de las de diciemhre (Itumn <'I {"oni;ccirCuRstancias que exige r-I re- cuenciade la nue,"a organization
"-lamenla aprobadoen 28 de mar- dada a la mi~ma, sc les coneeda
~o de 1859, particularmente la la cesantia que COli arreglo a los
de que l.s aspirant.., balland.- afiosde servicioles corresponda,
<

la rein. (Q. D. G.) ba teuldu a
bien resolverso declarru cesan-.
tee DO solo los emplearlos de esa
j'lnta de eumerc]u, sino ..r los de
13s demas del reino; peru enteudiendose que esta declaraefou no
les eonuere deteeho atgunu mas
que los que It's (;DI'N'S)I()llde pur
la legtslaciun vigente y It's declare la junta de ciluleoelon de
derechos de los empleadusci\·iles. ~
Lo fluetraslndo 3 V. S. de real
Orden (lara SII inteligcncla y rf~(~·
tos correspondtentcs. Diosguarde a V, S. muouos anos. Madrid
6 de julio de 18l8.-Br:lvo Murtllo.c-Se. gefe politico de...
nEJoL ORDEX

sabre la satis{af'rion (Ie 1tl ([{'Cell.
!Jado a taro I' de (n c1lI[Jresl1 del
Puente (rC A~matri,; !J demas !Wftazqos y ponta;;gos pOT el paso· d'e
la.j sillas-c{}rreos, al!te,~de fstabll~cerse la e~tencion de pogo:
Hedado cuenta:i s. ~f. lareilla
(0, D. G) de la real orden COIllUnicada a e-ste ministe-riu pOl' el
digno cargo de Y. E. con feeba

de 27 de junio del ano proximo
pasado a cons~cuencia de 10i/lf~l'lnado par Ia estiOJuida direccIOn general de C<llnlnas, ace-rca
de la reclama-cion (Iue preseut6
1a empresa del puenle de Almaraz, solicitando indewnizacion
de 10 que ha dejado de pCl'eibir
par el pase de las siHm;-currt'()s
en virtud de la exencioll establecida por real i'l'den de IT> de cnero de 18M, posteriDr al cDutrala
CDn dicha empresa..
Enterada S, M., It'njE'ndo prl'sente 10 dispuesto pOl' !'f'al oroen
de ~o de enero del aDO liltimo· v
los di(erentes informes de 1:'1 l'iLa:'
da-direccion gpneral, fundad('lS en
nrindpios de re!~ta jll5lid3, y lie
buena administr:lclon. Yohio ~o
bre cstc asunlo r( pareCfr del
consejo re,,1 l'n 5('('(:100 Ill' (;0·
bernacion, Sc ha sen-ido S. M. re~
solver, SE'{rlln cl mismo propone'.,
flu~ l:C obsene 10 pfl~vrllido ~'It 1:1
cilad:J rt'at orrl~n lie 10 tit'.. e-il[>1'0
del ana proximo paSat)(l. 1:Ultu
1'l'S(lC'cto de la t~mprl~sJ tlpl pUI'fih:
de Almaraz, como de lJt\,flS 1·U:II~sql]icra portazgfls y pont~-ll~H~.
cuvos contratoB 'rl1crt'n ~lnVrio·
res a 13 real 1II'lll'IlM -r, Ill' t'ntro de 1S1',

aboIl5Il!I(I~e

:i ~',l1S

reSpeCliYos ·:lrtt~lIdiltarltlS fJ l'nlprrsal'ius (lor rl ramo d,' rplTlmS
10 que bubicran de sntisf:;.cer I:l~
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sillas antes de estabiecerse la [eto el Interes propio .deuna pe- 7 de febrero de 1842 r('speeto de
exeneion de pago, escepto ta par- qnena comarca, y atendiendosolo los pcruegus en cuyosarancelts
te que slempre debin reb..ajarse at de Ia Peuinsula, S. M, se ba no se estahleee distindoill:fe pre:.
pol' la conduccion de la WITes-, servidodisponer que Y. I. eonst- olos segun el mayoro,menornu4
pondencia, y, haciendose 1)01' ,las dere COUlD preferente.tal plandependenclas del mlsmu ramo lear el slstema de taros aptubado
13 liqnldaclun couslgufcnte con los de primer urden que se indiacuer(lo de 105 tmeresados y por can para la costa ~orte de la Peel arancel que rlgtese en cad.:! ninsula, v los necesarlos para los
punural espedirse Ia rnenclunada importentes puntos de la ~ortlf!a
realr,I'deo de 13 de cuero de v vigo, slgulendo los que iluml18U~pal'i1 10 cual la rllrecelun nen iaentrada del estrecho deOt-.
general de Obras publicus facllltara las nutlclas y datos que se
le pidan, relatives ;i lu fecba de
eada eontratc Y31 urancel y condiciones bajo (~tle se haya otorgado.

De real urden 10 eumunlco a

v, E, para Sll lnteligencia y efec-.
tos correspundientes POl' el nilnlsterto uesu dtgno cargo, aC{)Il1paiJaudode~del,ileiol!al'a10.'; tnis-

mos Qnes:copJa. de lascondlelones

pelmera, ~f:l;U,lIda v tercera de las

qu,esi;rv\efQn de base 31 eontrato
otorgado 'con 13 empresadell'l1en~

te de Almaraz 'el dia '1l de junio
de18:U y un ejemplar del ar~mcel
que ,en lasmismas se cita. Dios
guarde a V. mUchos aflO~, lbdrill 6 de j!llio de :tRiS.-Juan

Bravo 'MUi.'iIltl.-Sr. 11linistl·o de
la Gdbernacwn del Reino.
··it·

'DE,\!. n:~Dl::.'

establl.'ciendo et Qrdcn de

IJtf!re~

renciacon q'UB se ha de proculer

en d estaolef:imienlo dl! Fm·os
con(l,rreglo at plan gr:'lleral de 13 de setiemure del817,
'~ritinlO'l

Aprobado por real decreta de
13 desetiemhre del ailo proximo

pasado el plan general de alumbrado marilimo fie las costas de
la Peninsula e isl<ls adyacentes.

y recQnocida la hnposibilidad de
estabJectr a un tiempo todas fas

IDees: qu'cen el mism08£' irHlicanf
ypor qunsiguiente la convcnienda de tijar el orden de preferellciaq~.e.,dehe ~eglJirse en Sit es-

tudio,y. sliceSlvoestalJlcdmiento,
teljiell,do en clienta las cil'cuostant~a,s pa!ticillares. tanto dr-las
eos~sy lluertos situados en eIlas,
~; bs,cspeeiales del comercio
y

D.:l;~egadon

en

{;ene~al.

S. M.

In rClfi3 ,(Q.D.G.), ltccba cargo
de 10. espuc~~o Pl.)!' 'eSa direccion,
y deseanQo.s'eUa\atclara y conn'lnientcm,e.nte~laIDarclm que,debe
seguir ,l}ij,lif,~~'uci~n del referido plan~ I,~~tar e,n 10 ppsibte re.,
cla~~i~.; ,dp,., ,(:.otpora.cianes y
particulares llue, len,gnu par ob--

mero de cabatleetas que Hrende

oadacarruage. se ha servldo re;.
shiver S.M. ta retna (Q.D. rr.)
que con arancetesde la'espresada

etase sol~ debel'a :Iplicars~'al}ue_
lla real erden cuando'sub!listit>il:_
do sus disposit'ioDe5- stu 'mod'Hicacion,deba eXigirse·'con arre"lo
braltar, asl como Ius del eabn de a ella el dohlebel cU~droplo'''dc
Gala, cabo de San Antonic, la de- los derecnoe que marque el res.
semhocudura del Ehl'o Y la del pectivn renglon del 3rll:Dcd y
Llohregnt, y observepara 108 res- que de consiguieute alos coehesranrcs el orncn maecauo en el dlligenciaa que no se hatten complan de 1:1 rumiston, pnrttendo prendidos en alguno de estosdes
tlesde San Sebastian v slgniendc casos no se Ies podra exigtr aula costa del mtsmo modo ~lpte pa- monte alguno de predo poda
ra los prlnelpales. Al lndicar la simple vircunstaneia de no U('gar
marcha que <ldwrit ObSefY~I'SC en las lluutas de sus ruetlas aru:mo
la construcclun de 10;:; rams, V. I. pulgnrlas de nncho; enalquiera
pcdra Sill embargo, cunndo t'ir- 11111' sen t-l numero de (,:Jb~!li'ri:Is
cunstnncias muy especiales 10 tie uro quellev-n, scgun hI tiepe
exljan, hacer algulI:I escepdQn declamdo amertormente I'M 4ique propondra manifestando las receion general para varios casPs
causas que :i ello Ie obliguen.
en que Ita oCill'rido dllda sOlJrll
He rt'al ol'den 10 eomunico :i este pUOlO.
V. I. para su inteligenria, y que
De real 6rdell 10 digo:1 V. I.
dispon~a III cOJl\'eniete a Un de para 511 inteli~t~ncia y:1 fin deque
(~ue por los ill~eniel'os de los dis- para la delJida o!Jser\',lDci:J de
Irilos se ,"aY~lII jll'cpal':ltldo los esta disposicion S6 esprese por
u'ab:Ljos ne(,l'sarilJ~:\ plillliear el nota adieiollal en los 31'anceles 3
s-i... lema d(~ l';n'os inrlk::do tall qlle se rr!iere. Dios gllarde a
lil'Jl1to 'P:J:liO pnl'd3 l'on(~ll':,e eon Y. I. mUdlll!i anns. jladrid:27 de
losfondos nett'$rll'ios; eli el Cl'll- jUlliode '18iM.·-llravo Murillo.cell(Q d{~ (Iue ('on l'St:J mism3 ft:'- Seflor l1i1'<'ctor general de Obras
(:!Ja comllTlicu al Sr. ministro lle pllblh'as:
.\\I::lrina la rcsolucioll de S. M. para que los I'Omam!LlIlt('s de hllREAr, OBDE~
que3gU:ll'lla·cost;·,s q!fe lJ:iya l'n
los llistritos allsiliell a los illg(~ declltrando que debe cOfl,ti-n,nnrh
liier06 ('ecibiendolos a bOI'du,:i pnlcticct de devolNrr a.:SIt,a1ten0
fin de que pnedall fijar con mas e1 solar dt~ los ter'l'ellOJ en' 'lue
exaclitud v facilidad los empla- eXl',stal1 call teras qned. ~radiJ
zamientos'de lag torrt's. y la :11- utilice en el puerto de 'farragOlla,
.
lUra a que en Ins mismas deban
rolocarse las hll~es,
limo. Sr. He dado' cur-nta ':i.
Dios g113rdc a V. 1. muchos
:lYlos, ~ladrid 15 de jnlio de i8 i8. S. II. la reina (Q. D. G.) del es-,-r.ril.VO Murillo. ~Sr: Director pedienLe l)fOmovido pOl' dona se·
(':.!Iina Soler. vecina de Tal'ragogeflt~r31 d
1,obras publkus,
na, con motivo de nponerse eL
r.r:AL or.DE:'>
ingclliero, gefe de a(IU~1 distrito.
:l que conlinlie la pr<lctiC<lC5t3
acla-ralldo las dudas ci queha da- bterid3 en las obr3s del puert~ de
40 lug(J.r let apliwcion df! la real lIicba ciud~d de dev{)lver it tos
orden do 7 d(! relJrcro de i8i2 res- dueiius £Ie tel'minos en' filh~'exj5.
perto llr las pOi'la:;flo,~ jOn cu!Jos !;lll callteras qlle~ea: preci.soutiarancd(',,; no ,'W l's(C1olf'ce di$tin- HZ3.r el sol<lr que resulte QfSyqICS
cion (li' pr('rios. ,~('qun cl ml.'JUTO de eSlllot:ulas'estas dcntrode ,Stl~
(Ie cabfl!lerlos de ,:ada ft;rl'twge. pl'imiti"os Iindl'rbs, a:kg:tl\lJ.o ser
pCl'judicial 3 los· in,t,t!'~est~4el
limo. Sr.: P;li':l c\'itar las dn- 1'~5t:H10 pur el df'reetio.fl.':',c c.ree
lIas y contestacionf's :1 que ba dn· tener este:1 aprovecba e. .df'1:lS
do sa Ingar en varias ocasiones me,iol'as que dicha operacipl! prtr
La ~})Hcacion dela rea16rden de [lordona a las tierras, -"ftManda
w

rs
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ventalosamente su situaeion 'J teres de cemtaos vecinales ha- nales, debiendo despues someter ..
demas cireunstanctas.
bran de sounitersc a uu exameo se, asl. los,qye asplren a serto,

Enterada S. M. Yde confonni- prelimiuar, y see aprubudcs en como los que deseen obtencr tiaad con el dict:'mu:p .emilido so- las materias signlentes:
rules dl~ m.'li:"!stros de oliril,'\-, 3.1
bre ,este,llSllJltO lIDt el eunsufta'1.'1 Prlnnlpins cl:~ !~ lengua regimen que se estnblczca pur et

Q<;r p.e esa .dlreecionuaue rut. ,se espaliolu.
~oLJicrno en el plau de academtas
ha servido. resolver que Ins raze2.'), Adtmdic'a v sistema legal .lc I}OfJIl'S af1:'~.
ues aspuestas POl'. el tngentero, lie peso!'( j' iuedldus,
Al'l. 6.° Lu~ a~l·itllell:;lIre~tOIl

«ck dt'}..di8h~jll) de Barcelena. !OJ
811 laudahle ceto

5.1) Al;;dw;l 1~!J'm(,Jlt;.\L
titulo h'gitjmo. vvdl':ln;\si lUisilTo
4:' Tcurla de los IO~:Witllllj3 ubteunr el de dlrecfures de caml,1\01', .lcs jmereses. pubUt:os+ no y e1 uso de las tablas COI'r~s- nos . . er.lnales, stcndo exaratnados
,bj~n.·pl'illeOan

~frec~nsl)'icit'llte fundamento pcndientes.
para varlar la referida'practica,
5.° GeUHll'tda esnerulativa y
que pcr.Ic I..ntc debe continnar prlkli1'3.
sin altaracieu, eutregandose a
6. 1l 'Irlgnn.: .;,·;i'ia reetiliuea
los duesos de tales terrenos eL ~ levantauneuto de pianos.
emptazauneuto que resulte tJes- 7.° Principles de gecmetria
JUles de esptetadas las canteens, descriptiva y sus apticaclones :1
slempre que, como basta el dia, JM teorlas till las sombras, corte
<

no reclamen utra especte de tudemujzacton.
Litl real orden 10 dlgo ,i V. I.
_.p~ra SU Intetlgeucla y efectos
eorrespcndlentes. Dlos guarde a
'\~" J..lIlU.chos aims. M:ldl'ill. '10
d.c agosto de '18-i8,.,...-Br3vo :MuriIto. -Sl'. director general de
obras publicas.
;.

REAL DECRETO

emBudo·tilla c lase aenorninada de
directores de w'l1ljno,~ 1Jecilluleli 'f/
Ite canales de '1'l:ego, con las atn-

bl(ciones que se maTcan en el 're-

fjla."fflellto que va Ii conti'lUaciOl~,

- Atendiendo a I3s rawne:; que
me ha espuesto mi millistro de
Comercio. lllstruccion y Obras
pliblicas. de 3cuerdo con el pa-

de madera y canterta.
8." Estatlcn elemental y las
conditione:'> de eqaitibtio de las
maquinas simples y compuestas.
9.<) Delineaclcn y principioa
de dibujo tcpcgraflcu.
10. Nuclcnes SOU1'll el trazndo
y sohre los trahajos de <:Of/SCfvaclon de los caminos, ca1culode
desmontes y tcrrapleDcs. y conocimientos sobre-Ias cualidades
v mmde los materialc5.
• Los aSIliL"JIltes deber:iu farmar
lin proyeeto eompleto de camino
COn sujecion a pm'files determinados, y auemas proye~tq5 de
puentes y pootones de, PIedra y
de made.l'a.

~

api'obadus en las materlas con-

tcnldas {'II et «ruculo antertor de
ql1!~ no 10 hubiesen sido para el
t'jercicio de 511 profeslcu, ,Y pa-.

garan eu tal {:a5Q sotaraente la

dnercncia que Itaya ~ntre'los derechos que se Ies exigicronpor
cl titulo Ill' agruuenscr, y los que

correspoudan Llor,~l de ntrector

de camlnos veeill~te~~
Art. 7. flo Lo~ ~rUl~ta!YJientos
podrim senatur ;unsuet.d~fijo a
105 dircctQreS de, C!lmhlostedna~
les, Ios euates en,este,'e:i~9!'tendran o!JHga~ion deresldir'e'n 'el
pallW qne ;lqu~a,'1S (:orpora'cio.nes les designer,J, de dirJiPl: las
obras de camillo,sy"r.,egns,Y de
evaCl13r g-raEuitaTllerite,tod;ls la:'l

comisiones proJlI:'l.s de ',lie. - insU(uta, y quesean de imerescomu-

nal para los pueblos con quieiies
hayan cOlltratado. Esta.seontratas podl'an bacerse COD los direc~
tores de earninos vecinales por
Ull ;lyulltam;elilo solo, it por vaArt.. lI Los arf!llilCctus con rios I'llUnidos, si 10 creyesen
1.1l11lo lle alguna de las academias oportullo.
recolloeidas pOI' el gohierno. poArt, 8. 0 El sueldo que, los
dran ser dil'cctores de eaminos ayuntamientos seiialen :) los di-

a.

l'f~,~r<lel consejo de miflistros. be vecln~les, sin sometersc ,II t'X:l:- tC'cWres dfJ caminos vecimdesse

::~;e\~1~9 en decretal' 10siguiente:
men de que trJla ~l arti~ulo an".".,Ar.t. i.o ,Sa crea una clase de- teriar; peru dcbel';"m ~ulicilal" un
.-.,p..OW)llada de directores de ca- titulo que se les e:)pedira gratis
:ru,inos ve~inales.cu~'osindividuos pur. el ministerio lie Comercio,
estaran escJuslvameute ellcar- 11lslrucdQU r Obras pulllkas.
gados del lrazado. diJ'{;tcion v Los maestros de ohras con titHlo
eiecDcion de las obras de dichos de las mismas 3.~aUemia5. ohlenc::aminos, de las de <lIlfovecba· dran taUlbi~n gratis el ue din~t-

incluira entre los gastos yoluntari05 del presupuesto, y se sOme~
teril tlla aprobacion competente.
EI lIombramiento de estus direc-

tort'S con sueldomo, Dtl:esit., ]a

aprobaciun delgere ]loHUco.
Al't.9.0 Las CUe!'itlohes',qll~
!e susr.iten l~on oC3sion de las
l)lientode agua5 plu\,iales y de torc~ th! caminus VeCill:ll~s. Sl;)me- contratas. de lluehabra'eJ.arL '1,t:arrientes no na.fegabLL>s para, el tiendobe aJ eX;llllell de Ja,'I 11Wle- SOIl de la comvetend:l. del conse~
l'je.~o de terrenos.
rias rille 5e e~iil:t~1I ell el articulo jo provilJrHII.
" "
. Arl. 2.° Los director0S de antel'ior, YlIne no hllhicl'(:~n I:llr~
AI't. to Los rlit'erlotesdera~
,c~Dlil1oS veclnales podran l1esem· sadu Cil ~Hjll('\Ia. Delmismo modo minos vecinales a ,(uien-c,s;;'!o;jr.
peilal', en los pueblos donde los podl"'JI1 recillirse ~l'atjs de mae;,- llslar contratados con los pnebubier/3, el alida de peritos, tms <.Ie obra~. los direr.tores lie blus. Sf cncargue 13d~re<~eiohde
cualldo deba Qirse r.l dictamen de raminos 'l{el~in;)les con lituJos de enmiuos vcdn<llc5. 6,', declt:desestON ell las cuestioncs quI'! St' t.des. ~Iemprt que <1t'I'cdilcll anle qUier:l otras.obrasml1hftip3'lt'!s,
;iu~iten.5/)bre los apHIS, deslilJ- alp:llIla de las ilt':lfh'miasllc tlO- h'llllr:ln del'rc!Hl. :~ Hila n-'(r'ibu~ ~cs, .der~~:h~s)" senidumbre lIl'j ble.; "I'll'S Stl ;:plillid en l?s n1.1- ('iou.flue s~ tij:lr:J I'n 1"1 rl'g\:lInen~
~reihlJ-S ruSlICO.s.
lerf:fS {[lIC Cll elLli ..0 eXIJ:w. y 10. E:ltto !II1;;.m!J tendrn lllgar aUI)
Ad. :i}' Los miSjl1o~ indiVi-1 lie l:l" ('ualt's 110 Itllbicrell sid\) lUando rstllV;($CU (~O'ntr:!f3do5.
'd~o$ potTran ejcrccr i:.;:ualmentc examinados :1\ ill~lesar en SII rf'specto:J Jas obt:'ls;"peo~, des-

fa ~fof~o.n de agrimcnsores don· • l'ia5l'. Est.l fat·nltad lcciprOl'3 tIu-

Ii.nde:-"y dCIfI3.s diliieht:ia~ 'p~rt
sot:uucllle el liClll[lG ncre8'I.J nales qlle tn,v\eren 9,ue ding-If ()
0
Art. 1'..., Lus (file ha~,Jll d~' rio IJ~ra ('olllplet<ll' c) llUlHffV de IlracUl'at, slf'mpre IJue estos 5fan
pertenecer a fa c1,l:;e de din.'('- JOO direftorp'i) de c:lminos veri- fie intere:;))rhatfo,

df\ las; c1onven::;a.
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minos veomates, y de los canales (I acequias de rtego _:l otros
que a los mgenleros de camtnos

y canales y dtrectores de eami-

nos veclua.es. donde los hublereo En el case de que no fuere
dable vatcrse de ningun individuo de las clases mencionadas
para la egecucicn de las Obl'3S :i
flue se renere Ia clausula anterior. los gates politicos y los
ayuntamientos podran comisionar con cste objeto, a otras personas, conrorme a (0 dtspuestc
en los aruculos 23, 79, tOt, 1 -18,
!5O y 'li:5 del reglamentn de 8 de
abrll del presente ana. Esta facuttad ceSilr<l. tan pronto como
sea suticiente para la direccion
de los camtnos y rlegos de cada
pmvlneia, el numero de directores de eamtnos veeinalesestablecido en ella,
Art. 12. Un regfamentc de-

tenulnara 13 estcnston que ha de
csrgtrse en las materias del examen que se some tan los directores .de canunos veclnales, y el
arancet de los derechos que ban
de satlfacerles los pueblos, donde
no ostuvteren ecnteatados por la
dlrcccion de las ubras del mismo
£enero que les encarguen. Et
mismo reglamento fijara tambien
los deberes reciprocos de los pile;.
hlos y directores de earninos. asi
cumo 105 de estos respecto al
gobierno YSliS delegados. desig'lara. la respollsabilidad que contraen los fUflcionarios de esta'
clase, em[lleados en el servicio
pllblico, que fallen a las obligadOlles que Sf les impusieren; y
eSlablecet'a todo 10 que se cooSide'l'e lIecl:'sario pal'a la ejecuciOD
de (Isle re;1l deereto.
Art. '13. Los direetoresde
t;amiIlO-'1, v('tinnlps estaran 3utorizacios p31':l demlllciar las contra~
,'eneiones a los regl:unentos de
policia y cons('I'vacion de dichos
('ami nos. Las lIenuncias hechas
pOI' estos funrjonal'ios tendran
igual fuerz3 y valor (Iue las que
so f13f:ah [lor Los ~1I:Jr(tasjurados
('n ~asosan;)lo;los. A consecuenf'ia dl~ 10 prerenido en el parraro
:lnL'I'iol', los- t1ireetores de camill~ls v,'I'j nales prestaran juraIlll'U1U· ...ll Ins terminus que prerl'ng~l ,,} r~dattl{lnto,
rliH]ofll jiaTar:-i<l n7t1es~tiernbrc
eL' 'H{lS.-R!'Ota'i'(ih~ipaclod{'. fa
1'(':11 m:w'(.',-h1 minislrd de Co-

a

ill":-"!P. ~lbtl'IW{'ilJn 'f Oh~':ls Pli!Iii, ;;,._.h;~I' l~l':!',t\ ~Iul'lnl.l,

topogrMico, nectones sobre ~I
trazado y sabre los trabajos de
PHA LA EJECl'CIO:'i DEL nEU coustruccion y conservadon de
DECRETO DE 7 DE SETIEXBR'E DE los eaminos, catculode desmon'IS!S, soena CREACIO:'i OE u::-;,\ tes y terraplenes,y conocimiento
CLASE DE marcruees DE CAlfiNOS sobre las cualidadesy uso tie los

REGLAJIENTO

Art. II. Se prohibe espresa-

mente conflar.Ia dtreccton de ca-

I

nCI~!LES Y DE CANALES DE RUGO.

I

materiales.

Art. 4.° Si hubiesevarwsaspirantespodean examlnarse t!ldQ5
de una mismamateriaen et misOlO
De las circunstancias ql~e ss re· dla; perc liabiendo de eontestar
quieten para ser director de ce- calla uno de e1los 3 las preguntas
minosvccinales.
que se les btcteeen por espacio de
bora y media a 10 menos, 6 por
Art. LQ Para perteneeer a mas tiempo st los individuos de
esta clase se necesua set mavor la comision DO estuviesen sausde 20 anos, babel'sido examlnado feenos.
y aprobadu en las matertaa esArt.5.0 Conc1nidos los erapresadas en el art. -4. 0 del real menes verbalesa que se refteren
decreta de 7 de setlembre de losarticulos que anteceden, de~lli8, y nhtener el ccrrespcn-. beran format los aspirantes prodientetitulo espedido por el ml-, yectcs de nilcamino y de pueetes
nisterio de Comercio, Instruc- de piedra y de madera. A este
electo se les dar:'m los perfiles
cion y Obras publicus.
Art. 2.° Para ser admltldo al determinados y las instrucciones
examen de que trata el articulo convenlentes , y permaneeesan
anterior, acudiran por escritc los incomunicados en un 10c::1I:'i proaspirantes al r;ere politico de ja p6sito el tiempo que se [uzgue
provincia donde quieran exami- uecesarto.
narse, el cual eonvccara una Art. 6.° Cada din, despnes
ecmiaion cumpuesta deL inge- del esamen. uno de Jos lndtviniero de la provincia, del ar- duos de la comtslcn. nombrado
qultecto titular de la capital y de por el gefe politico para haeerde
un eatedratlco de matematicas seeretarlo, estendera un actaque
del instituto desegllndaenseiian~ esprese los examinadores prela. cllyos individuos, pl'esididos seutt's, los aspirantes examinapOl' e1 go:lfe politico. SeraD los dos, las materias de que 10 buesaminadores.
bieren sido, y la eali6cacion que
Art. S.u En atencion ala di- de 511 capacilbd hubiere becho
ficultad queofrececontestar acer~ la junta.
.
tadamente en un mismo dia sobre Art. 7.0 Terminadosqlle-se::m
lasdiferentes materias. contellida fos edmenes se reuniril de nuevo
en el programa de examell, y a fin la comision para conrerenr.iar
dedar a los examinandos el tiem~ acerca del merilo de los _examipo convenie-nte para prepararse, nados. y los aprDbara ~ desap~
56 verificani. dicho eXamen· por bara en votacion secreta v por
materias can el intervalo de Cua- mayoria de VOIDS. clasifir,ando los
fro dias oe una a..olra, en la for- aprobados. segUR 50 aptitudl,en
ma siguiente:
medianos, buenos y sobresahen·
Primer dia. Princlpios de la les, y les espedira la corre~pon
lengna esp:\iiola. aritmtHica,sis- diente certification, firmaflapor
tema legal de pesos y medidas, el- gefe politico y el que biCiere
algebra elementaL hasta las ecna- de secl'etario, :l fin de que cbu
ciones de segundo grado inclu- este docnmento puedan sollcil?r
sive, leoria de los logaritmos y 131 titulo de directores de camI1150 de las tablas currespon- nos vecinales.
dienles,
Art.8,O Los libros que trasegundo. Geometria especu- tan con la estension sufieiente
Jativa y practica, trigonometria las materias de qutfban desN'
reclillnca, levantamiento de p13- examinados l(}~ -3spjrailte5-"son:
nos, princil,iosde geometria des- para la aritmetica yalgeDm los
ertptiva Y SIlS aplicaciones a Las de Lacroix, OdriOiola Y fft obta
(l'orias de las 8Ombl'ls. corte de elemental de Vallejo: para ·Iageo·
In<lder:t y canteria.
metria especl1lativa estos mislD~s
Trrl'flro. Est:ltir.aelem~ntal y () Legendre: para la trigonomctfl:l
{'lllHH,.'it)IH~~ de l'quilihrio de las rectilinea los tres primcros: p:lI';l
IIHlfillinas simplt"s y compnestas, la geometfl:l prflctka ~ }evanla-·
u·lli1·~ae\on. priildpios dellibujo m!~r.~1) de pianos, Odnozo1a: p,l~
CAPITULO I.
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ra la geometrla deecdpttva y sus
hombres v earruages 6 animales
cAPlTfLO n.
uptleacloues a las teorlas de las
que puedall emplearse ~imu\la~
sum bras y corte de madera y cen- ObligaciiJnes. de los dirfclores de neamente, sin confusion n! perterfa, Ia obra de Bails: para. Ia
carniTfO$ vecinales.
dida de tiempo.
estatiea elemental,Vallejo. y paQuinto. llirigir persenalmenra las acetonessabre el trazadn
art. 12. Inteein Hega el case te las obras que se eonstrnyan,
y snbre lostrabajosdeconsuue-. de que por una ley se determine sin separarse del stuu de loa tracion y consenacion de los cami- el medio de proveer a los gastos bajoscuando estes tengan Ingar
nos, caJcufo- de· deSrnOnl6S y ter- de tos camiuos veclnales, r se en un8.010 punto, e Inspeeelonar..
rapienes..y coaoclaneatos sabre establezea el sueldo fijo que ha las 10 mas amenudo posible euanlascuaHdades,y usade los. mate- de asignarse :'L los dlrectoresde do se egeeuten en varius a un
nates, et,Manual ,de eamtnns 'e- estos, pedraucontratarsevolun- uempo, cuidando de que se sigan
ctnales per Dastllla.
tarlamente con uno 6 mas pue-, las instrucciones que hubleren
Los aspirantespodrAR no obs- biDS, COn sujeduu a 10 dispuesto dado oonforme a los proyectos
tante haber estudiado por euales- en el an. 7.° del cltado real de- (ormados.
qulera otras obeas, con tal que ereto de 7 de seucebre.
Sesto. lIacer que los celadoabracen 'as materias indicadas 1\rt.13. Los dlreetorea deca- res b sobeestantee, doude los hucon la estensten que tienen en minos vecinales que estuvlereu biere,cumplan con exactitud las
los rerendee autores.
Contratados de un modo perma- erdeees que Ies kubiercD comuArt. 9.° Los indlvldues que Dente con sueldo fijo al aDO, de- ntcado, separando1os de sus desrueren aprcbados en el examen, beran dedicarse esctustvamente tinos si faltaren a elias() nocumpudran sotjcltae del gobleme el at cuidado de diehos earninos y plieren bien con sus deberes.
titulo de dteeetores de camtnos canales de nego del territorio 8etimo. Repartir las seccio\iecin:d~s. mediante Ia cerlitlta· de los pueblos de su contr:lta, y lies de operarios, carruajes yaeeelon menclcnada en el art. 7.°. 110 podran praeticar dillgenclas mllas, del modo mas con-entente
y, previo el deposito de ~ ,000 rs. penclales, eperaclones de agri- aforden y buenat>jecucion de los
de VD., que se bar:); en 13 deposl- mansura, apeos, desllndes, etc., trabajos.
Octavo. Llerar un te«istrode
taria de la unlversldad a que cor- a no ser con el consentlmiento
de los alCJldesde quienes depen- las obras que se ejecuten en sus
respond:! J.1 provincia.
Art.:1O. Los dlreetores de ea- dan, a menos quedleaas diligen- dlstrltos,a tin de.dar conoetmieeminos vecinales que deseen ob- etas hnbieren de hacerse en vir- to cada tres meses al sere pomicn
tener tltulo de maestros de obras, tud de mandata judicial, 6 por de los adelanLos que Be hubieren
cooforme a )0 pre't'enido en el orden de las aU1.oridades admi- bccbo, en la forma sisniente;
Varas Hgeales eonstruidas de.
art~ 5. 0 del real decreto de 7 de nJsll'ativas de las provincbs.
Art. 14. Como consecuend3 nuevo en caminos t;arretP-ros de
setiembre de estc ano, deberan
ser aprobados pol' algona de las de lo establecido ell los dos arU- primer orden: id. afirmadas: id.
academias de nobl~s artes en fas clllos anleriores, sera obligaclon recargadas 6 recompuestas. _
Varas !loeales cODslruidas de
de los directores de earninos vematerias siguientes:
nuevo en C3J))jDOS carreteros de
Primero-. COlJstrucdon y corn- cioa.tes ron sue/do Djo:
Primero. Acompailar ~ los aI- segundo orden: id. allrmadas:
posicion.
Segundo. Delineacion, lava- caldes en las visilas que deben idem recargadas 0 rec.ompuestas.
practicar 3Dualmeme para aprePuentes de piedra. hierro 0
doycopia de arquitectura.
,..AI.'t. u. I~ualmente podran ciar las necesidades de los cami- madera bechos de nuevo: id.
.s,er ,directnres de earninos ,ecj- nos, y formar el estado sumario c.ompuesl05.
nales los maestros de obras con y 13 descripcion detaHada de los Alcantarillas de DuevA cons-titulO de alguna de las academias Irabajosque hubieren de ejecD- trllccion: id. recompues~ y ali
d<e' nobles aries, exatninandose y tarse, segu.n se previene eo los de lasdemas obras.
Jornales invertidos en dlcbas
siendo aprollados poria comision articulos22) 69 del re§;lameoto
d:e qile ltata el art. 2.lJ en las de 8 de ahril del prescnte ano. obras durante el trimestre. t,ansegundo. Rtconocer los ca- to de carras como de acemilas,
ma~ria6 sig-uieote-s:
. ,Primero. Trigonometria rl,',c- Ulin~ veeinates de primer orden operarios6 meros jornaleros:
tifinea y levan(amiento de pia- comprendidos en sus l'espectivos satisfpcbo en'metilico por comdistritos, y formar iguales esta- posicion de berramlent3s, suehlo
nos.
segundo. Priocipiosde dHm- dOd para estos camillos, siempre de sobresl3n~es. adqlJlsicion de
que los geffs politicos los comi- ma~erlales y demas l!3StOS.
jo topogl'afieo.
Noveno. Formar los proyectercero. Nociones sulJre el sionaren para ello, (~on arreg10 :i
traza.do y subre Ius tl'abajos de 10 dispuesto en ei al't. :!5 del ci- toS v presul)Uesws de las ob!'lJS
que'hayan de sacarse asubasta,
cOIJSl,rucciuu y consel'vacion de tado reglamflnto.
Tercrro. Formar una tarifa conforme. :i 10 prevenido eo los.
los (:,aU,linQs, y cikuio de det-.de conversion de la prestaciol! articlllos100.tOt y t~de1 fl\moll,tes y 'leu~plenes.
+~n~as ,d~hen'ln. 50meterse il Ilersonal en tarcas 0 de:5t~jos. ~larotlJtode 8 de alJril.
"it:>z. "igifllf a los €llIpresal~_p('uel)a cspresada eo el art. 5.° que dtlberan pre~l'.lItar ~ 10tiayun·
talllientos p,U3 fadlitar el CUIll- rios de ohras 3djudicadas. a fin
de1,pl'fSente J"t';;lamrnlu.
plimiento de 10 lH"escrilo ell el de que las- ejec.ul~n r,onfl)f1nanart. 3-1 delmismo re3lamento.
do~e eslriGtamente. • las eondaCuarto, Cilidarde que no se cioJles del pl'u)"eeto facultativo y

,d.

a las de ~u (;o(ftrato parlirular..
eamino 1l1:lSl!UC i::lIlUIIl':TIJ J:j .IL1Udo J','i~'J;; h ~!",t;-,rUJ.'l (0r-

f.ite pal'a trabajar Ii fa '\'t:Z bonrc
UI)

£80
re~P?~dlent~#_i,emp.r~All~,a~t:'*_o:: ~ "~~fr:i~~',-' -L.fef~r Ia'8e~a_in dlriglrobras particulares yapm-

Iuhlcieren: , ,':)::., ,] ;' -:, .._-",~
Onco, Rf'4:itCll'~'i{uantlb' se.lo,'
enearguea _'as :.g~es_ 'pqHtit,70S','iJ:
ius aleatdes, los 'pliC'go5 de ~On<
rlicienes P:lJ;I l;l~ subastas, coh.:...;

-te-~nc_ioD' ~Jos'fondes-que

;Dl{rlta~.

por hear toda erase de operaciones y

'Convefs,ion ije,peoilaaas (I diligeneias para las que estan fa'porott1l__ cn~19aler ronce~to in- cultadcs per su titulo, Sill que

[g$enen'poder -del, ~epo5ita'rio.

las autoridades puedan exlgir de

: -Diez vsets, Adoptardeattler- ellcs ntnguna clasc de servicio
fOl'lI)juddse-,'en,~'lo'posjble_ a'l~ :00eon f05 ayllntamien.t.osrnarltas sino mediante el estipendio ()de:

jJrereniUp:e,(~el' formulario _de
condtdjones' 'GeRm,leS' para las
cO'nt.ta~as, df' -obras pnbficas .de
c:mllnbs,ean:lles y puertos aprobado por r~, urden de 18 de rna)iY de,.18,16,
.
Doce, Asistlr·i la recepcton
de tas ohras ejecutades per contrata 6, ~ destajo, deelarando si
Cs.H1IJ arreQ;l'd~~:a las condiciones e5H.PQ1ad~s, ,y si son 6 no de
reCf.~•. ,.. : '>, :' ". " .

rechos que se estabtezean,
Se esceptuan de esta disposicion los tnformes sobre las obras
que convenga ejecutar en ntilidad
de lospueblos, que deberaudar de
olicio siempre que se les pldleren,
jeto, cuando no esturieren en las
Art 17. Asi 105 dlrectoees
faeultades de 13corporaclen mu- contratados, como los que dirijan
nicipal.
'
accldentaImenteaIgu nostrabajos,
Diez y stete. Evacnar inme- deberan baeer presente at £0medtdas les sugteea su eehrjes-

ten en las atrlhnclonea de ~~as
.corporacio.nes. para mejora.r: las
eomuntcactones locales,' 'Y.[Iroponer al gefe politico las "que
crean eonvententes al mlsmo ob-

dlatamente cuantos informes fa-

cultativos 6 perietales les pidie;Estas, recepc:iope~ se verifi~a. ren los gefes ponncos , gefes
ran .cdn a${s(encia del enntratta- civiles (, alcaldes de los pueblos
la6,~st~jerl?~ '~, d~l director en- can quienes estuvleren cnntratacariano de' I:is 611~~s;,rY'si~mpl"e dos.
que Iuore posfbm, 'tOn la de otro
Diez Y echo. Deuunciar las
de ta mis~ lfla~ q#~) no hubie- contravenclones a los eegtamenre jntern~nldoeJlI elb's,lJombra- tos de policla de los camtncs ve~R P9HJg~f,politlC9'.
. ctnales.
.,;~J~,~ b_~'~a,~,\~que;,,;:se eJecuten, Diez y nueve. Prereerse de
J}(~'t a.~,~tl}l~J.r~.~Iocn.' se .observa- los instrumentos necesartos para
raD fa,,~,w..'®til,1.i forma:lul~des de I~ ejecucion de. las operaciones
re('onocl~lento y -rec-epclOll final gratiras rlue tuvieren que pracp,or .YJt<,lir~r;t.Pr que 80 &ea el que Hear.

la~,_,~~,~!esetej:lido:} Su c~rgo,. 0 .. Veinte. Por ultimo, los diVQr,,4955oapdo .el ~efe politico rectores de'eaminos vecinates ~on
1'0. l;rea..cODleDlente, en razon a sueldo tijo,,~on ~~pedientes de la
Ja-fm'p0'rlaneja 0 dl6cultades del l!-dQ'liorstfaciOn,'.Y· estan. pDr 10
r.aso~..
.
I taJ1to 'bblt~dos a dar cumpli~
Trece. Demarcar los trabajos I mienlo3. 'tod:i.s las disposiciones
rf~~ deban b.acerse en eI auxilio dicta'das,'ofIVe en adel.3ntc Sa
d¥ lapr~5taclOn,pe~onal por me.:. dictaren, respeclo a dichos cad,O; de plqlJeles 0fm0J0!1es pues.t~s minos. obras para eI aprovecba:II lDtento) y dar las mstruccJO-- miento deaguas en e1 riego v
(Je~ neccsarias para que se ejecu- Mmas municipales 0 de lltilidad
ten con la posibleexactitnd.
colectiva.
Igualmeote deberan marear
Art. Ht' La eleccion de los
par' el Illismo metoda la larea directores decaruinos vecinales
Gd~stajQ,de cada individuo. en qued.a par ahora al arbiJrio de 105
elci:,lso de baberse de converUr Seres'politicos. cu:mdo bayan de
11s '~,~o~ada5~ ,segun 10 estable.... encargarse a.quellos de trabajos
('Ido ,~~eral'tlcut?51 dCI~egla- ej~utados ,'en carninos d~primer
:
orden. y ar de los aYnntamiento-,s
melt!illre ~ de ,3,~fll. ' .

C~tlJrc,f. ,'ProJlo~er<iloS;iYUR7 ruando,dk~o~ ~rabajo5ten~i1
t3,IJ!I~U~~~ Jos,llied~o~ de.cons__ . Iugai' en .Iqsd~.segn:ndo 6rden,
!rH,I~,,p~~,D.40 se.a.utll, ~uente'S,1 CDntaJd~ que en uno y olro casu
~t\rqs,dt~;soJ~!enUlUento, 1'lanque~ i recaiga dlc6a elereion en illdi'",s,. pJc~plal'jUas, . y otrag obr:ls 'dduos que hubieren oblenilloel
il.".H:~. o. pp..e~a.n.",~a. ~er5e.con solo litulo corrpsllondiente.
':l34~Llrp d~ I~ pr~staCIOI), enteArt. is. Las obligaciones de
,:~n~p'~~ ~~ l.~~,q~e~an yde su los,dire'elores de eaminos veciusIc. para lliie~.e Beren :l eree-to nales no .. contratados con los
ull,I'u:5 _ Jl)ll~tQ\',~ ,ilfgct:den~l~s. de Imehlo~, peril flut' t'slUyieren cn11U,t:ta::i Y,~;{).ntt:r$l.i;lu; dc, (lconafl:i~ enr"':Hlosdc la dirl'ccionlleal....l1n·a I
II ,'din.t:.. ~~ . ~~\~~a:,~.i)JJ~.r aJe.~IH'ell, Uhl.~mll~iellJal~.S.l'rall tal1lb.ie~ 13.'5
.. ell ~'u 4e,(l!l.H!. 's~. ,W
.,S:lfU.ya eSJll'.- .c.olHcnid.as en ('I <l1't.'15 del pre~le,q~~:';..!:~e,~lt)j'~;~~ «erftrpolltIco ?e~[ert:glamento, mientras dura)roplIl,~le~4q_:J.,r.tHtf~9:? d.f(c~,r~O_5 re su 'encargo; ma~ tan ~rori.to co_fill:L1e,.II:l:l,P,,~Dl~:*Zil·n rjl,apffYa- m.o. S~.5,u~,pen~iere~ . 6 te~f!l~n~ren
Ion cOL'te~p6ndLente.
Tos trabalos, podran dethcarse:i.

bierno, poe conducto de los respectivos gefes politicos, lasobservactones que res sugtera la es·
perlencia sabre la clase de ouras
que sera ecnvenlente proyectar y
emprender para fomento de la
agrlcultura y nnudad de Ius
pueblos; sobre los medias de lle-.
varlas a cabo. y sabre ct modo
mas it prop6sito de conStlgu~r: elfin, sea por contrata, 'c<ln:lapl'l!S'
taetcn,per administra'CiotlO como'
crean mas oporluno.
CAPITULO III.
De'l'ech().~ de 10& directo1'es lit ca-;.:
minos vecinales.

Art. 18. Los direetores de
caminos vecinales no podran ser
suspendidos en el ejercicio de
susfullcionessinoconju5tacaUS3t
'y en virtud de 6rden del gtfe
politico, contra la cua:l p~d~
recnrrir al ministro del ramu:'o"
AIt. ~9, Los diret:lore8'-i'()e:
c3minosvecinalescontra~ds.ood
los pueblos. ()los que'esttfy~ren

encargados de dirigi1. OOl'uniltr.z
nieipaJ~s.. COID!> dependient.ts'de
la admlDlstraclOR. nO'podrao ~
prtlcesados por bp:cllOs relaUr?S
al egerciclo de sns fllndortfSSlil
la autorizacion cumpeteute;'?e1
gefe politic(l; cODfm'mea 1(l'llr6.J...enido en el pari'afo oct3.vodet
art. 4." de la ley de 2 de'ahril de
f8.t5 para el ~obierllu- de las prOvincias.
'
Art. 20. Para' ·conceder· las
Iiceocias de c()nslruif';"·d0:' q~(}
tratali los :'!rticutO& ·t96; ':'196' ~
197 del l'l'gl~memtb de~S ~e ~lkil,
deberan 1M alealdes:ofr-dW MnWmauo 31 direetor de:'cammM . \'~
cin:lles de·sus respN'th'OSi df91l1.•
[os.
.."'·~(l:1':,I".'
Art. 21. L6~ gefes~ ~ttlcos
deberanair. ~~lbi~n a ~Ios' diftCtores· de· r,amlno~ veciDales, en

,~~~.
del ingentero de 13 provln. rel.li'.';;'I"" Q~~, :publil,a. ,e
raa, en los dos cases que marean su cario.;¥~dc;r:lt;i,lp&t1ii'e:clos arucutos 17 v !9 del meuclo- lo~es ~eGamilios.· .vccil).ille&lJ;ljo.'
nado reglamento de 8 de abril.
l:unmediatadependencPltlq. )(;&
Iguaimente debersn vaierse en gefes PP(iri('os'(de; .los al(:aldes
cuantc tuere posible, tanto las de 105 pueblos- C1jYU5 caminoa diespresadas autorldades COmo los ~igier~,._ y '~unlluje~ion a las
alcaldes de los dlreetores de ca- mstr;ucciones que a UUOs y a
minos veemales para los recono, otros,les eomunlque la direccion
cimientos y demaediligencias de de agriclIlLur:t.
que tratan los articulos 25, 69.
Art. 27. Las autorjdades 1079, 101, 114, us, 130, tal, U~ cales cUldaran de Ia parte ecoYH·;1 del mismo reglamenlo.
nomic;!. de las obras que se haEsto no obstante, los proyec- Haren a su inrnediato cargo, pro(os de obras, cuyo presupueslO cediendoen 1,1; facllitaliva los diesceda de 10,000 rs•• deberanser ~ec~ores, de los trahajus, con SIlvisados y aprcbados por el Inge-, reetcu a 10 prevenido en este
niero de Ia provincia.
reglamelltO.
Art. 22. Cuando tas obras a
Art. 2:8. Los I;cL's politicos y
que S6 refiere este reglamentose los alraldes auxiliar:in con se auegecuten por coatrata, correspcn- toridad l\ los dlreetures de ca-,
de a los directores respeetiva- mluos ve-lnntes, slempre que la
mente encargados de eH:u5 Sll di- rmpetraren para la deblda obserreccton iumedtata, y la vlgttan- vancia Yeumpllmleutu, aside Iss
cia sabre el cumptimlertto de las cOfllr:Jtas como de Ins reg-Iamencondiciones, de que seran respon- los del servlelo '0' eunscrvacloulie
sabtes para eon sus superiores. las ohr:!s que les eatan tllcomenArt.: 2il.Los dtrectores de ca- dadas.
minos, yecioales; eeae ageutes
Art. 29. Sierupre que los di-,
especiales de este ramo del ser- reclDresde ~~:Imin(}s vectnales tuvlclo publico, seraD los g~fcs in- ,'ieren que practk:ll' como perimediatosdeJos celadores.sobres- tos algnnas jliligelld~s judldales
tantes, peones camineros, cante- podran exisirlos derechos Dlarros. ~lbtlfiUes y demas operario~ udos en el ai-ancel le.gal de, los
asalariadosql.le se empleen en las espres>dosderee~os. .
obras, cwmdo estas se egecuten
Art. 50.Cilai1~~I~S' d.ili~en~
por administracion.
cias rueren esl,l'3ru'd'rciale~. o_por
En tales casas les correspon- encargo d~ particu[ares,. les sera
de. de acuerdo con los alcaldes, lieitoexigir los dr-r-ecbo;;. mar':'"
para los eaminos de segunoo or- cadosen el arafu.:eJtlc la profesioD
deo, y con 1a persona nombrada a que pertenezca la operacion ejePQ:' ';el geft' politico para los de cUlada: asi. por e~emplo. si buprimern-, el aoopio de los mate- bieren de medir lierras tes COf1)ta1~,y -so recepcion al pie de responderael derecbo designado
1~;8hr~B;,el, orden, cHstribucion por esta 01>L'r:tdon en e) araDer)
I.:'!igl\:lncia de los operarios; el tie agl'im@llsores, Y 10 mismo en
. _
ti:g~n.de los ttabajos; la deter- los demascasos. .
Art. 51. GU3.lldo rueren em.i[l~c){m :de las condiciones para,
16s ;Ijnst.es J dest-ajos que bavao plcadosllor los pueb[(Js en code,-pagarse en efecHvo; la enema misione:,. de.slJ llt'cL1(iaripslitulUr
~:ralOn de todos los gastos. y la 5010 IlOllr;iu Ile,-ar to~ dcrccbos
pwpoosta de los empieados fa- sigu.ie'nles:
Por 13. direccfoTi de varios cacuHativos cuando fuerell nicesarios•
minos (~nnstrilidos ~l 1<1 le:z en su
. ArL. :!4'. Si las obras se e~e-: resprf:tivo dislrHo •. 60 rs.cada
eutawn por contrata. sc determi- dia.
por la de un solo camino 40 rs.
m.lran en sus comliciones 1<\ relaPtlf tada dia de los queestucion·y; dependencia lIe los ag:entesde·aqveHas.respedo del di- '-ierflll emjlleados en ell,l':\zarlo y
formneioJl de lin prl~yecto 411 r::;._
recwr encargadode'\1il;ilarJ.'fs.
POl' apeos y des1indes de U~l'i;Arl.i 1)5.:, Los diredores de
eitlninos:\iecinales 'ef-taran SUbOl" minos 0 l,roIJi('dadc,~ dt'l (~IHJlUn
l~gar

-~-Un~,ala .aul(}rjdad de los de [os llUcb!u:-;. tOrs. earla ella. si
,t;e{eJ,pc»Uicosefllodo 10 qne se huhierc m'i'(~sitlad rle 11raClinll-

,J'CIlOl\.. Visit" los c.mi@s que
hubicreo de repararse, J ronuar
JQ$ ~l;Jdos sumarlos a que se retkren los arueutos 221 2'5 del
,re,lam€:ntO,de 8 de abril, 50- rs.
por dla,
. .. . .
Y,en general 30 TS. eada Ilia
que estuvieren ocupados Cit co-;"
mlslnnes que
requieran operacronesgriltit:aS. y ..sO CU<llldi)
hubiere que hacer :llgunas de
estas,
Solo podran percfbtr los derechosdetalladosen este articulo
los dirff.tDres de canunos sectnares noeontratadoscon los pueblos, pues los quelo estuvieren
en tendraa opctou mas que at
sueldoque setes nubtereasl~nado
ell SIIS cuntratas. Este sueldo no
c

'0

podea eseejer en ntngun easo de

~O.OOO rs. anuales porta. direcdun de las ehras de tnlPartidO
judic\at ~\'\()inen9s.•,

cAPu.uLO.IV ~
Bespousabi?iaadque cantraen.los

direr/ores.cle camino,f vecina:les
'Jue {aUM a,las obligaf:ione'S 91/.(:
les han $ido -i-m.pue~ta ...
Art. 52.

,Los

diMctores, de
son responsahIes dell"'''.Y de h b.e••
ejecllcion de las obrasconfiadas it

(:aminos

vec~

su direccion v cuidado_
Igualrnente"lo .seril:n de la CORsen3.cion de los caminos comprendidosen sus respectivllS disLritos; I)Or 10 que deber:\o hac(',r
a los alcaldes las obsenac;ones
que creyeren oportu1l3s: 3 lin de
que provean 10 necesarlO para hl
I'eparacion periMicade las obr::ts.
yen casude que 110 sean ateRdidas aquel1a.s, lo pondran en conocimiento del gefe politiCO p:ml
que determine la convetllente.
Art. 53. Los directorcs de
caminos \'ecinalcs no podran tomar oingunacspecie de sratiO.
caCiQn de los cOfllraUsl.aS iJ cm~}resal'ios Cllyas. ohras hllblcren
de vigilar. Tampoco poor;in tener
particilmciun en las (,'Ontratas,
ajuste!;6 deslajosde las espresadas olJras,ni dar ~upal'ion a
carros() acemi1:ts de 511 pro{liedad
en los. trabajoslluC Stl ejel;Ulcn
)lor adm'.nistr<lci!)f1~
Si fie ael'l~diJal'e ~uel~n 31~una
t;lloca hIm taltal~i) j :l,i prt'r.;Judonesi.mteriores,'S!;:rAn re~~lonsahlf!s
:.:tnteel g'o,IJicrno. sin pl'rjlllcio de
las. peRas 11 fillC s(~ hnan hrdlO

refier,l at iJrMn plibJic[l~' no sc op\~)'adOn1'5 graUe'ls, y 30 rs. en
opQttga, a.la especialid<lel .de 5U el caso de no LCner Ingar dichas
operat;.iqnes~
ar;reedorescon arl'e~loa las h'Yt~s.
iesUtubJ.; .
Art.:;1}.os dirt.'ctores dt~
Arl. W. ·En lodo,lo, •••"IO, POl' l'ec\Jnodmien~os,'de ter;';'

REVlSTA LI1'ElIARIA.
camiuos veclnales que en las
recepd<mes de trabai0s. eje<:utadOE pot empresasadmuicren obras
que no estuvleren construldas
con 1a debida solldez, 0 <rue
haelendolas par adOlillistJ'3cion
no cuidarea de darles Iafortaleza
necesarla, seran suspendidos de
sus destlnns por los gefes politicos que daran parte al goutemo
para la resolution a que haya
lugae, a 00 see que en uno y otro

Art. 43. Interin llega el casu
cuaren los lnfurmas quetes pldan
las. aUlCl"idades. 1:1 perfecdon y de que se comptete y organize

veehamienlo de aguas

case jusnuquen que se ban ce-,
iiido estrlctamentc al J>rO)'eC10
aprobadopor la auturlda competente,
Art.

soltdez de las obras que ejecuta- definitivamcnte estu clast', y de
rea y los rrabajos que esponta- que sc rnodiflque este reglamentu
neamente presentaren sobre tra- a medidaque fa esperienctaacrezado de nuevas camtnoe. apro- dite see necesarlo, quedan autop111Vidb~.s

rizados los

~efes J)OHlicos para

6 rip. corrtentes no navegahles, Y formar los que crean utllesa sus
demas ramos de SII peculiar ins-- prnvincias, y para dar a los di-

rectores de eamtncsveelnaies las

tituto,

lnstrucclcnes [particulares que

CAPITULO V.

Disposiciones
Art. :i9.

diversa.~,

tengan por c.<nrvcnienles..
~bdrid 7 de setiembre de iSiS.
-Br~wo Murill(\.

Siempre que sea po-

2.0. La tolersncta de las sible que los Ingeuieros de ea-

minos y canales, sin dssatender
sus obugactones especiales, se
encarguendel trazado y dlreccion
de uno 0 mas oamtnos veclnales,
muita igual a Ia que hu\:!.iel'a de- podran ser nombrados a\ efecto
bido satlstacer el eontraventcr, por los gefes pounces 6 por los
alcaldes, y haran un servlclo de
si hublere side denunciatIo.
Art. 3(j". Los. direetores de ca- mucha uulldad p3r~ el pais.
En este case Ios dtreuores de
mlnosveclnales estan oblig:}dos.
bajosn inmediatarespcnsabt Ii.d~d Ins espresados cemtncs deber.'m
it oponerse :i que se ejecnten a los conformarse en la ejeeuclon de
lades de los caminosc6nstruc- las ohras al proyecto y a tas jneclones, plantaclones 6 cuales- trueetones que tes diere el lngequtera especie de obras que pue- ntero.
Art. 40. Los arqutteetos titudan emhaeazar cl Ilbre transilo ()
poner en pellgru la. seguridad de lares de cludaues() torlloradunes
aunque obtengan eltitulo de dilos nageros• . •,
A este fill dirTg'iran las recla- rectores.de caminosvecinales, no
maciones .que creyeren conve- sera" eJilple.:ldos en estos. :i me-ni<.'.nte~ a los respectivos ~1\'ald~5, nos que iusUfiqueD que las atenpara lIueestas las tengan lll'esell- cione,s de lapldza que ocupall no
les antes de conceder la a!i- les imphle loll eOllstante 3sisteuneacion,
. cia :i Jos trabajos de trazado,
81 no obstante dicbas reclama- construccioll y I'eparacion de
eiones procedieren los alcaldes enos.
contra 13 opinion de los flirectoAI't. 4~, COD arreglo al artires, quedaran estos exenlOs de culo 13 del real decreta de 7 de
toda responsabilidad.
seticmbre. eSL:ln autorizados los
Arl. 37. En 10 slIcesi\"o no se direetores de cainhlOs yecinales
podr:in cotlstruir a 1ainmediaciou p:wa denuDciar las cODlravenciode loscawinosvecimUes editlcios, nes :i los reglamentos. de policia

_

eontravenclones de los reglamenlos de polictade los caminus vectnales par parte de los directores
de estes, Sf ecrregjra can una

valJados.cercas. 0

~al'edes de

cualqgiera esyecie, sin obtener1a
aIineacion.de alcalde resl~ectivo
que.llola.dan\ sin cil' al director
de. los espresados caminos.
Tampoco'.podrilri abl'irse zanja'sllhoyos oi !lacer plantaeiones
de arboies. a menosde trcs varas
del borde,e!)terlur de 10:-; dicho!';
camillosf'~ no serqu8 el altalde
oyeodo al ;~irector lie ellos eOIlI:cda el,permiso.
An. 38. Tall'to a los llireclort'S de.(:.amino5 "t:edlUile~ eOllll'dtados COil loti pueblos, como it (oJ:;
ljlle no 10 eSluvitiren, Jp,servh'31l
de pal'ticulal'rt;l,jomcndacioJI para
su c1asificaciun., ai, organizar~ i.lefiuili't~ment~e:.ta clase, la

prontHl1d y a.cicrlO',coo i:jue' era-

(Continuation).

En el momento en que sir Edmundo pronnnetaba estas pale-

bras, la sensaelon de mal estar y

desvanecimiento que yo espert-

ureutaba haciaalgunos mtnutns,
se aumentu de repente,y mistress
Ernesley tmerrumptc 3-1 que bablaba esctamando:
-tDios min! iQue palida s~
pone vd., miss ~Uddleton! iEsta
vd. mala?
lolistress Brandon qur looyo,
turriD hacia 011; yo me. repuse
haciendo uu esfuerzo ... iolenLO, Y
bebiendo de una ... elo. un vallO de
agua que me trag-eron, me le\'an·
te y me :Iccrque all)iano. en tl0e
empezaba a tocar Rosa. M.oore;
apo)·e 13 cabeza e~ el instruBle~
to, y comoempecea. dcrramarlagrimas enabllndancia, pude l'e&pirar en breve Iibrcwenle~
AqueUa misffi3 Docbe un poc,u
mas tarde, sir Edmuudo me
y conservacion cJe los caminos, y diu que Ie pe(dona~ dehaber s!sus denuncias baeeD la misma fe do causaCOli su horrible hiswrla
que la de los guaru.ls jurados. En de qll~me puslese mala, yEo·
callsecuencia~ y perttoneciendo. 13 rique me dijo en voz baja:
-Mistress Ernsley dice que.es
cOl'reccion de las faUas y delitos
de que trata es-te articulo a los yd. i1bwlutamente. como nUSS
tribunates ordioarios, confofmc Farnley, ((ue no puede oil' liablar
a Ip prc,,"enillo en el'codigo penal. de muerWS III berid3S sin desdeDel-an prestar jllrameuto aute rnayar5e. solo que ,-d. eS Ull poco
unode losjuec0s de pFhilera ins- mejor comiea que la otra.
tallcia:deldisLl"ito donderesidi.ere,
Yq lue MJl\rei "puoo di'spues
b:ljo la fOrmula usual pq.l'a l1ichos me reUre a mi cuarto.Wnde. ell
guardasjul'ados,
tanto lJUC me dcsnudab31 no purled'
Arl. i'2.. Los geres poHtiws mcnU!l de pensareflla rM.xlIDfi. e
Ilrocurarauconseguir porcu:mtos W(,llter St:ou: dlolas,de untll'O
metIiosestcn a su alcance que en dis[l3rado al ac~ dae-li~n h~an~
C::lua partido judicial de sus res- co en qlle el 3ftlue-ro l1i s!qulera
pectivas pfO'\'inCnUi se estalllel.ca halJi;j pensaoc; was de una fa!3:~ 10 menu:;. llil direr-tOl' de cBmi- bra, dicba por ca.§ualidad putl 1le
nos rEciruJe::
herll' proftlndawrnte {t ltn cvra-

Pr
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ton, 0 curarle euando esta des--

pedazado ,

VI.

t.i

labra, de Dada bneno.
prin- niistress Ernstey, sir Edmundo
etpto de nuestraeonversaelon fue y 13 mayorde las des Farnley eotambleupncn agrarlahle, puesem- deaban it Rosa para que Ies con-

pezo run: cDlerme poi' un brazo. lase segonda vez sn aventura, la

-iQne horror!-~y que dijo?
-iY que hizo vd.?-iQue lndignidad!-Y 4como consiguto vd.
eseaparse?-Yo me huhiera quedado muertade miedoalii mlsmo.

otra miss Farnley me dijo en "01.
baja.
-c-Preeisn esque Mr. Lovelleste perdldamente enamorado de
miss Moore, porqne no be 1l'is[o
Tudas estas frases salleren de en mi vida un hombre mas agltabocade las mugeres a un mismo do v-e esteba "I bare un mom entiempo.
ro. Pero ique hislorl3 tan siugu..
tivamente en voz alta. ~ Al oir
-Yo le dlje, continuo Rosa Jar! i,Q'H'lle parece a vd, que pcproponer este modo de pasar eJ MOOTt', que tenia en el bolsiUo dra signHirar?
tlempe, RosaMoore babia heche cinco shelines y media, y que
-AC3lf1,() no sea masque una
un gesto de Jecidida desaproha- podia tnmarlbs si los querla,
ehanza, dije yo. que deseaba tereton, y eseurriendose fuera de fa
-~y los tomb?
minase pronto aquelta'escena. Yo
sala se auscmc como un mucha-,
-No per cterto: aqul estsn sa- estaba aterrada, me parecta eviehu que se eseapa poe no dar nos y salvos. Me dijo que no ne- dante que babian conjundlde
Iecclon. ,.olvio at caho de dOB eesitaba mldinero, y que (mica- conmlgo iI Rosa Nome. fDa lJOboras y se senti) eD UDa sllla mente qaerta darme un consejo. dla drjar de, pensar que los Dos
enfrenta de la mia; venia sumaAquiRosa se abandcnc sin te- hombres que :13 habian salida al
mente enearnada y, sin aliento, mora una rlsotada.
encuentro, eran los mismus que
perc brilJaba en sus ojos una ale-Pero 31 fin ique Ie dijo;i habia lislo en 8aU,sbUfy. (.3 agigria maliclosa. Espero con pa- vd? Vamos, Rosa, hablemos can taclcn de Enrique. so repentlna
eienela al fin de una tragedia que sereatdad.esclamumtstressjsran. desaparlcion, omureueon .m~s
sir Edmundo leia mUfbien, aun- don Impaciente,
sospeehas, que me llt,ormentaban
queen un tono demasiado teatral,
-Lo que me dijo. rue Jo Si- tanto mas,eua~lO queno tenia
y luegc que se ternilnaron las gurente:
nadle a qulen cemuulcaelas.
o-bservaciones que produjo la Ic~
«Escllcheme vd., bermosa; des- Cuando 'nosrellnimos despnes
tura. se vohiO bacia Enrique y pacbese vd.a casarse con ese se- en el comedor. mistl'f'ssBrandon
Ie dijo en tODO muy serio:
iiGrim. con ese Mr. Lovell que la tenia el rostra encendido y pare-Mt.Lovell,siento mucbover- baee lacorte. Ycllanto antes sea, cia inquieta y contra-riMa; dijo
me en et casode tener que deela- mejor. Si vd. no 10 baee, e1 mal a Rosa que Enrique habia ido
rarselo a vd.; pero es preciso. ba- sera para. vd., pan el j para otra :hacia East-Common para ver ~i
jo pena de la vida, que manana persona CUYD nombre calla; pero los dos hombres que la habi:'m
mismo sea yd. OIl marido.
Sl sig-ue vd. er consejoque leday. asusf3do)" que para eUo.se ba,....
-Jamas habia pCIlS3tlo mereeer 16 sal'ura la vida, tentiende vel. bianvalida de Sll nombre, andataota houra, respondio Enrlquc j6venh Estas ulthllas paIabras ban va:;ando por aqueUas inroeriendose; sin embargo, si no bay las dijo mielltras )'0 bacia es· 'diaciones, y anadi6 queMr.Bran·
otoo remedio. facilmente me re- fuenos para que me soltara el don babia enviado tambieD 21
signare a ella. Pero i((uien ha brazo y hnir.
guarda.bO:ique y :d¥IJIWS criadas
impnesto esa ley?
-.4,Y ella dejo a Yd. que se para que tomasen' notirias Jlor
,;.-..Un pe~nage que ha acor- mal'chara?
aqueUos conlornos acerca de los
tado mucha mi paseo de esta ma-No, senOra. Me agarro segun- dos "agabundos, can orden de
nana, porque DO pensaba valveI' da vez y me exigio nna resp~eS(3. tra~rlos:l su presencia si los enbasf;J qtle se bubiese coocJaido fa YoIe hubiera prometioo•..• ~o se contrah:m. p:mdn!errogarJoscolectura. de la tragedia.
que, casarme con Mr. lovell, 0 DIO magislrado. Rcaa tne propuso
---Pero ide quien bablalta vd? matarle. 6 todo Lo que et hubiera fraucamente 5i queria monlar a
--De uno que debesel' su me-- querido. con. tal que, me deja- caballo con-ella y eon los· bomjar amigo «) su rn3)'OI' enemigo de ra ~scapar; pero fetitmente es- bre-~ que estaoon ~on nosotrl,)s
vd. siseba: de jazgal' porel inte- tando en esto lIegbotrohombre y en Dr:tndon, v paSlir eJ restn· de
res con que parece que te mira. Ie dijo: ICMentecalo! iDO ve" v~. la larde en recorrer el parllue,
-Pero ;.qlle ba sido t.)do ello? 'lur esUiIi,poniendo. el r6lul0 de los 1J0S(lues inmediatoS"1 las fOpregunto mistress Br.tndoll.
Brentford'sobl'e 1a pUl'rta lie cag. para ver 51 balfafJ3mos a Ius
-Que baee poco rato, recor- Haromersmllhh AI oklo mi 3rui- dosdesconor.idos.
rrendo yo el !wfiqllete que est:! goiuc6gnito1 arruglJ el bocico de
La clJriosidad, unida. al gran
cerea d~ East-CoUlmon. 01 un unamanera algorata, producit'.n- desco que It'nia de 3Si-'gurarmc
ruido entre las bojas. y en el do unaesprciede silbido, ambos de si me ell~anaba 0 no en illi sumismo instante me. eucoulrecara dl:!SiIparccieron entre los. 3l'bus- posicion. hi1.O 'lu~ adlllitie~ C~ll
'It caracon un hombre que no la t08. y 3;qui me tienen vds.
Dlucho ~uslola prOWfst::l de ml6S
leunr muy lmf"D'3,.t I:. verdad.
\'0 mire al rededor pard ver )Joore-. SaJitrios. cod ef~to, :i.po-Y ,lflUt· espec:e de hombre que ere~to producia aquell1 nar- eo Hemp<> y Cl.tf':}1t~salllOS d patera+: hijlllBia' Me bate yd. mo- racion enMr. Lovellj pero estll!lO qtle:11 ~alope. Rosa Be DioslraLa
·rinnflide- rniedo.
se haUa!la ya en 13 sala. Mistr~5S antmada por la mas .~!a aie~rta.
":.......IfIuCSt yo! £1 no tenia :tire Brandon. que obsen·\) ~Olno yo put'S :tunque fie ~abi'3.a~u!'lndlJ
Iii de sQieto detente. lIi de aldea- su dfsajlarj('ion, saUD tambiennll ~~ro PO): b Dl:lJ)an:,_~ Ja.J:suano. ni de traba.13dofj en una pa· !nmtllial:1Dlent\J, 'i en t:mto que t rliJ sUI!;u13rl~ad del flUl~ pr0'I'UJ,
Algunos dlas despues nos
hailahamos terlos en la sala; el
tiempo 110 convtdaba al paseo, 'y
en Jugal' de sallr JlOS habjamos
cotocado al rededor de una mesa
de labor, en tanto que sir Edmundo y Enrique Ieian alterna-
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el emrctenlmlenm de un enigma que, perslguiesen aquellos dos cldentenotable.y tan solollamaen aeclon, 13 novedad de irella hombresn'j llamer fa dtenclon ron mi atenclun ln tristeza y Ia
mrsma a persegulra su ngrcscr,

batia el sltlordonde Tos' hahia irritahitidad de Enrique,

(cura ofensiva no podia tener re.i vista uesaparecer. El groom me
sultados b;\stante sel'los p:rt:\ uasoo una iaota, porb ~tla\ [Jude
que nu pnufera tnmarse '3quelf6 ;pasar el f050. yhahlendole pasa-.
comounadiYel'sion}escitaron su tdo.vohi:i montar it cahallu, y mel"
lmagmacioa .h3st3t'1 nms alto dirigi pGCO a pocohacla los d~ll'la5
grado, y sus eonttnuas -rlsas y que volvian al galope, rlendose
cham.ascomuuicaron ~ lod{j~dos umeno de h~her equi'focado al
demas subuen humor. Cor:g.mos cum y 31 sacristan de Ia parro-

en diferentes'dirt'..cciolies pOt'<cs- quia, quesaltaban tranquilamenpaelc de dos beras: peeo TID en- te una barrera para ir a 13 eabaiia de una pobre vieja enferroa,

contramos :i nadiecomo no fuese
algunos labrador~s. Itamos deepues al peso por un camino bondo que sf!llal'3ba la altura de Bas-

Con \05 des inwgnitos en tUYa.

busca Ibamos todos. A corta dislancia de casa encontramosa EnCommonfle un bosque demagnl- rique con semblante ahatidc y faficas encinas; onandcMr. Yamby tlgado , y Mr. Brandon Ie lIam6
esclamo de ruptnle:
desde \ejm, y \e pregunto Sl ha-AUi 'bay dus b'6mbres sal tan- bia vista 6 sabido alga de los dos
do un seto lutero 'Iaparte de Asb- vagabundos.
Grove.Yoml)s,lmi~ Moore, ha-lYvd? digo el.
games e!. IitUmo (JkfRei'2u~
-Yo nada, respondie Mr.
Miramos.'!Odos.en .1'3. (lifel·,cion Br-andon.
que el!\ilidit:aba-.ton S1l fusta " y'
-En tal caso. miss Moore, renos eIlcaminamos anlli con toda Ja plieD el. sera precim que mana-'
velocidri< de Rl.amtros -caballos: na mismCt nos C3semos 0 que con~
Llegmos '3'wqxmto'en que lin tinuernos solteros de nuestra
roso sepat'ab3!doscampos eonU- cuenta y riesgo,
gnos~ ytodos los' 'caballos Ie
Diciendo :lsi se :I1ej6 si1bando
atravesaron deull sarro. escepto una c:mcion sabre el casamiento.
e) mwque se nego absolutamenD[)rante:tl~tm tiempo se bate a:saltar. Inlitilrncnte hice todo bru uJia t'r ana 'ff'Z de 13 aventura
cu.anto esta~ de mi pa,l't~ ))ara d'ifR~. qll~fue objetD de una
quesalt3se. else encabrlt6 y ntl r!sa p~riif~I1{Hlte:l costa de EnpUd~ de .modo algnno veneer su rHtne; ',:1 qnielidesllgradaba en
obstmaclOll. ~I groom me fl}go.:· eSlremb; ~a pesar de q~e proque e~b:J:se pie a ticfl"(1 Y flue ef clIr3badisimularlo.
.,
l~evan3: al eabi11kld~ la hrid~ ; lD

·1]0 dia 'preguntb e\ mismo

a

hIGe,co!1 efecfo. y dj algunos pa.. .' Rosa,si no se habia burlado de
80S a Pie para encontr.ar un pa-! nosotrosy si torJa aqoella hisra.~e por donde pudiera atrnvesar toria era realidad.> habia sido
el t050, mas a:nl~ que 10 hiciese solame~te L1na cbanza suya. Ella
medetuve a m,rar un grull't> Ite asegufo l]lW tOll0 era cierlo, roas
fresn05!Jue I'odeah:m IInaespecie el empez6:'l hUl'larse de las que
de cabana casi anniDarla. de la lIamaba sus ,,-!slones. y aun la
ellal me, ~recj~ q~e podia 8a- propl1so (iue est.ribieseunabalada'
car un hndo d,buJo. En aquel que se'titulasc: Los dQS ha-m"fJre.t
momentose ~lbrio lapuerl?:de la. in'l.lis-ibles ~e los bosques de BranC~~i'nr;"''S~'lDhombre quemi? don. To aiiadi a1, monwnt'o:. ..
ro a t~.as~ftes llOil precaucion;
'.. :...y yo escribire Stl co·ntim1a":"
este~.ho.iDtire era Enrique; otros- cion,· quesetitul3ra: La cabana
dos s.all~ron ..tI~t1·as de el yeran arruim¥da de A;s't-GrCJ1Jc.,.
los.mlSftl6&flUebf.'i'a'mto yo en. Mistress ErnsleY'JI)\T6- 41· sir
Sahsbu,~Y. Jos cuale~ tamaron pOl' Edmundo como pregnht:indolc:
una, Sf"..nda· quesaha al camino lo0a querido decir una ~racia? r
real, de Bfanttrord···y flO t:lf(!e en despuesdijo como recelosa:
perdt'ltl~s:de."·i~ta.,Enrique per'-No comprrnda 10 que sigm:utee«!'i&~ll.un mo"!ento. YI nifka 1a aimnon.
.
en. segnWll'ge;_aJejl}tle alII enC3Enrique, pOl' Sl1 parte, se quemln!tl1diJ~Ei'h3q~.':JtrtIndon. Yo no do romo lIn hombre a qnif,tl de
me Jdmrre'deraqttello,' pero 11m r~pcnte 5e Ie :Ihre la tierra debajo
queue ~1Rb')'1nLfi'rt:i 1 sirttiendo de los pies.
un~e~l)t';mJdett'l.~lO~ res~e~
YI1.·
to a Ennque f'ufttfl1Trir,nervI050
con ~1)e?ta~ft'~~iSni;)._,~6rii~
P:lsaroll dos 0 lres semaoas
pasO srqu!era {IlW'la'cabe:i:a:·ftac~i sill que> ocarriese niogun iu-

pues

eran dos erccros enteramente
nuevas para ml e,t\ '~u'Car3C\er.

Algunas veces me parecia tan
tunable CO"mO habis sfdc stempre;
pere ta menor frialdad (lne y~

mustrnse, cuatqateea ateutian que
tuvtesen cnamigo 1M di'mas, e'5enaten en el una exaSperacion
que no era-dneno de ff!prilllir.
Una vez estuvo a punto dt~ in5111tar a sir Edmundo Ardcrn purque
habh ~lado- hablando l',onmigo
una bora -seguida. Los eelos
feroces que mosteaba en tales
mementos, no tenian nada de
trtstes y afectnosos; antes al
eomearto, cmmdo Ie dnminaoon
parecla que me ,a:borrcciese y en
mas de una ocaSIOD measustarcn
sus arrebatos, Sin embargo las
escenus de este generonodura ban
mnr.ho, pues eooS(':gllla pronto
rlomtnnrse. y entcnces !rataba de

jusHticarse con espreslonrsafdientes de un afecto apasioD:'Idoy
con el pesar y arrepentimiento

que IDiY5traba1.1 sus elo.c\1~ntespa
labras y sus tlernas suphC:lS, que

parecia que saliesende 10 mas
profundo del cornon, aeababa
siempre por ronOloverme y persuadirme; y pa.f\l~ pDf t.lebiHdad ,
parte por IIu51On, y parte :lea.so
por teOlor de perder 13 Van;} S:ltl5faccion de ser .am:t~a d~ ~!n barobre que sedtlcla lUI esplfltu :lun-

q~e l~O cauth?bamicorazon, ~,~

trlbUla yo rmsma ,annque t,3C1tamente 1 a m3ntener ~ ella
idea de qee, correspondla a sn
afecto.
,.
:
El"1 de jnho, epnea. enq'lif.
lIevaba ya un mes en B~ndon,
l'ccibi lIna carta de nHstress
~!iddleton. e.n .Ia c,!a~ meanulfclaba 'Tile ml tID ex'I13 qlle \'01"lese inmediatamente a Ehmrey;
que seotia mucha v~rle tan absollito en aquella clrcunstaooia,
pue!! veia por rnis cartas IlOC. me
divertia eD Brandon, Yb.ublC~a
11uerldo tener bast':mte- !n~uJu
para. oponerse, 0 cons.egmr a If?
menos una prolongaclon de. WI
Cluseneia; pero que los motl\'OS
que ha~ian. dado lugar a. aqueHa
detenmnacwn deso l~i\!ldo eran
tales, que nO le_ pl!rrmtla'nopont>rse 6 tratM' de' hac~r~e :nJllditr
de resolucioll. -.- F~ltmeRte· 10
comprrndetas. fjneridnEhm3.
al13dia, pues se tt:R1l'ile \a i~

perada visita de 'mi,he~:mo
a Brandon. pocas,veces'be'visto
a tu (.io Ian irl'itadotoIll6 en eJ
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momentoque supo que Enrique. de mislrossM,iddlelpn, Y1)(!tOqIW
sin haber indicado stqaiera que lie agjtaban en ,~i mil selIUm~wl,:,"""
10 pensaba, se hahia preseutallo las. contrartes, lUi li;ll)al'echi
aut, Conihfleultad Ie persuadide triste y yo Ute lncllnaba :i.1!en~~'
que eecrlbiese aquet mismo ~{Ir"7" quendemas de la iuquletud que
reo para que te vlntescs; al lin espresaba aeerca del estado de lui
conodo,que., esc .pcdria. pmllucir coemcn, veta con dolor ta deter-,
muy mal. e[l!cto, pero: COIUO ralnaclun rtgurosade:Mr. ~liddle ..
hace 'S'aeerca de un Illes que ton con respeeto :i. SI1 hermauo.
estas auseute
no quiere nl Per uli parte. meofcndia en <:iCI',siqulera uir. haMar de que te C!r to modoel rcctbir la orden lie velres was ttempc, ASl. pues, mi veea Blmsley. Hila Iudulgaucta
ucnceua llegara a Brandon cl Ilia sin .ltmites y una ternura nnnca
siguiente a\ que reeibas esta CiU'- dcsmentlda, me habian acostumra y,Baldras para Elmsley al hi-ado mal, y st bien un aurargo
otro dla porla mahana,Debo pre- pesar b<lbia vcntuo a turbnr IHi
venlrte ademas, querlda mia,que vida, si bien habia sufrldu )":1 pehablandeme un dla de estes Mr, nus y contrueledades muyvlvas,
'\nddleloll, de Enrique, me de- ninguua habin llegada a Ill! ba]o
clare su intenoion de no per- 130 furma de la necesidad de ubemitir que [atnua se acerque :i ti, decer, ni babia ehlo consecucnnl mantenga las esperauzas de un cia de una saludable subonlluaeasamlenta que esta resuelloa no cion. Temla"tambieu los ff'CUI~I'
consentir ULillCa; exigi() de Illi doo y la mOllotonbl lie E1msll')",
qu.e le parLicip~se e5la dedsion. d~ dOllde \'eia que habian dester*
y aUDllle mand6 que ~ticribiese rado a Eorique y asi cuando eIl_a Enrique en el mismosentido, treeu el cuarto tie mistress BranBien sabes(por quealgunasvec~ don para anunviarla mi proxima
,hemoshabladodeello).que tu tio partida. se me lIenaron los ajos
ti"'06; ·poca· inclinacion a' wi de HI£I'illl:lS.
Me habJu muebodel pesar que
bt',rrnano. y esto aumenla 10
.det:idido de 50U resolncion. y yo lt~uia tie (iue me marcuilse; y me
dejanrlo :i un lado los afeetos propu50 que escribiese 3J instanpersonales, 110 puedo menus le a lIr. Mid41eloD rogandoleque
de convenil'. en que no tenien- me dejase. ptl'rnanece.f. ;llli .~ls(m
do Illi henuauo de que vivir y no lierul)i) mas y e,sper4$~ Sft rt'~_
babiendosc dedicadu a nilJ{;:lUJa lIuesta; IltWO Y9 DO,me ",alre\oJ:'l
profesion, no solamente no seria lOroar alluella. d.etermlnaci.lJn,
de deSi'31' que tu te easases COil pOl'que mi lio m!1y' rara. ve~ dal.>a
el, sino que en cierlo modose':'""" una orden, peru cuando lIegaba
D1ejante matrimonio seria mal.e- a darla. no babia mas remedio
que cl1l1lpHrla, Yo no quise'csria;lmente imposible.
,,~Probablemente. te admirarci., plical' amislress Brandonla ver'Elenamia. que te hable asi de una uaderd causa de aquella orden
~1)1)a en que acaso no has peusa- tan tCl'Ininanle; pero ella me diu
(j9lu:jamas,Yodesco D1uebo que a Clll-coder que la conoeia. y yo
Enrique 00 haya causatlo ell ti no es"lll\'e lau indift'rente {~onlO
ilJIpre:;ion alguna. y que 110 sean otl'as "eees a las senales de simnetlesarios e5tosconsejos; pero patia que siempre me maDiresta.
por ioque vi aqui (acaso dema- ba.
siado-tarde) y par 10 que. se illie ElIlr3omosjuDtas enia sala•.y
sUcOOc en Brandon. apenas me tll,3ndo se preseow Euriquecxa:
miIJ8su fisonooli:l.-ara ver: si IW""
atrevo a espel'arlo.
(No te bahl:ue, mi,querida Ele· dia uescuhl'ir ell ella que bubll'sc
na, de 101 felicidad que sera pa~ rec.ihido la car1:.l que till bcrm"lla
mi 111 regreso; til eres la ale£,ria habia de escribirle. pero el, lie-I'de mi vida, la eslrella que briHa m:lDecio impenetrablej r.stahadis.en medio de, lUi uoche. y a UII trairlu YIJreOcupado, pero 110 Die
mismo tiernpomi kija (mica y m: pal'Cl:i() ahaLilio. CU:lIuJo l1listl'C~S
soia amiga. 51 .algnn dia 1mB de (Jr:uHloli hahl(l de rni D1;}fcha;1
t:ofrer~us liIgrhnas,!)i ba de su- E1msley. tudos.lo5 presenW> tnt'
fdt·llI tierno,corazon~ vcn:'l mi. clirijieroll mas 6 meDOS :J.lgunas
reposaen mi: seno Hi cabcw. y llalabus para manircSlal'lllc. que
acaso:hallarQs en Illilernura,que !'icnlian st'jJararsedemi, solo En'uada e$ CBI13zrlj:;:t.lterar, 1111 aud· rique no lIle dijo nada. J 10 llue
goroutJ\':l.13.tormenta; lin reru~io hizo rue f''X3minallnr conla rlW)'or atenrion.Ala hora de comC-T
contra la lBiupestad, ~
Apliquell mi. I~bios la carta 110 se senw a mi lado tUmo hui

bi~:ra.podido hacer si hubiera ten,idohllel'fS CD ella, ni al princiPIO de, la neche se ace-reo a mi un
solQ UlOIlH~'lto, puesesiuvoentreteuldu eD,uQalilrgl.l y animada
conversacmn en VOl,· Rija COli

rulsucss ~1'audolJ.
.
A, La uora de walar·e. te, se

acerco rntetrese. Hrudon ;i lady
\Vyndham y it lUiSlntllSErnsJey.
y les pregunto si no its parecia
bien dar el ilia sisuil!lIte un paseo POl' la cnua dd mat; dija que
habla una oohia deliclusa ;l unas
veinte millas de distallCi<). y que
seria uu objetu que oeeea rIa 810rho que yortese antesdedejar
cl ceadade de. DebJn. Daba la easualldad de que yo no.habi3visto nunca al rnar-ainu de Ipjus. y
eSla circyns1:lJlf,ia hacia: que
aql!t'llaescursiull fuese sumameuttl agradabte pata.lu:f~ ,tollosalabaron lai.t1ea~tl mif>lJ'fSs Brait-

dun,·)' &l.cunvilly,e:n quesaIDri3musa las,ochQ de.la.liaflanth

AqueUa' D~he ,ou:'me·aahI6

Enrique sino en ,ia conloUfiatdon
gtmeraJ, hasta.:el mOJ[leotoeg:que

encendien~O.\lna-, bugla :.::para.mi
ell una de las lutNk de la ,Ilesa

en llue .babian,·serr-ido,llg·uO·08
I'efn.'scos, me dijo eo ·VOZ. baja:
-iLe ba interesadot,-d",,-tan..
to alguna Vel. la lertUr:ldelfD'li...
hro llue ha)"a tenido que cerra.r,;".
Ie y lijar en. til su pellsamiento
pOflilgun tiempo anles de volverle ci. abrir'!
-No seilor~ Ie respondijyo
miro siempre .i la tdUma

va-

g.1f1a.

-Yo no IDe atrevo a mirart
mi ullimapagilla; rtplico et
Su VOl €.staba. treDluJ., Y('!D
aquel momeulo me ImreP.i:b que

Ieamaoo.

(S' <0fI1;........)

--

.....rle...I.~~-."e

Inlen's ire la agl'kulWl·U,.,

f,'.Lu.ms lIe 8u.docudifwiu: M~.tf ...

"h.IlS partes m E-uropu.. '. ,D.".audus lus eiJ~dDS' 'iMilJ.licO$·,sera
siemprc e1. W;J)i ,~~ "~ud
(:UYQS dOmiD.'• ."fln,W~j.f~l'kUcs.

L:i. grandeza, 4At'ila~;I~"'nes·es
unedUit:iO qJ~,O$t:~l3:~flfWe1i deben.es1raer5~.dill &e.(I04e.·la tierr~. Pa'a Grll<lu;\I, "I pO~." de un

imperJu ~c~,~~~jJP;'IJI:lS IjUe
~JI;.la' .los homblOS. <[I!•. su 10'·
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renomantlene; y para descubnr madosera sncultivo. cten pattiel punta de etevsetcn a quees cularesque teng~n POI' t'jemplo,

capaz. de l1eg3f

~te

poder. basta diez Iaa-gaa de tierra cada uno,

contar el numero de hahitantes las haran valer mas que OR parque podria allmentar estando tlcular que tenga el solomil.
3.-° El sistemade tes sucesiobien eulnvado. Estos SOD unre
principiosde etema y soltda ver- nes heredlmrlas, el cuat es condad; peru 105 uombres,6 no los trariu iL(as progresos de la labor
reOexionan.6 si los l'etlexionan en algunos reinos.
los mtran con indiferencia, slno
.1.0 Los dercchos de senorto y
es que dig-amos con desfrrecio. I dominio direeto, que haeen que
Enos en vez de aumentar el va-I un propietario particular casi no
lur ~ tas tierras y de las rique- sea mas que un mero ereendazas realest noplensan masqueen. tario de sus tlerras; las cuales ya
estender los domlnlos y bus- por el crecido canon qne pagan
car l3S .rlquezas uetlclas. El pan y ya por ser enagenablesno ades et primer ramo de nuestra sub- mlten aquellas mutacioues y al5i~te.l\cia, y nada bay que pueda ternatlvas que podrtan set' ventasuplir SIJ (alta; en una palabra, jcsas 3 la agrtculrura.
CI eset que hsce todo pi fondo de . !J.o Las contribuciones escenuestro podee, y sin pan es lnu- sivas: pcrqueestascasl nccaenso
[ilia ponuca. Todo porler se su- bre otros, que sobre los tristes
jeta ;\ un estado peeeaetc desde Iabradeeesi los ouares despues de
el instaute que recib~ de otra na- carecer de 13 esperanza de I1e~ar
cion' los medios de subslstir. Pa- a ser.rtcos, uenen que vivir sura destrulne, no se ueeesrtan jetes 3 Ia dura precisionde maejcrcitos, IIi escuadras.con solo nifestarse pobres p'ara eximirse
rehusu\e la sub5istencia. est;) de ~a:yores C3r£as y grnvamenes..
perdidosinremedio.
ASI es que mtrebos de ellos oculLa concesion de privilegios tan 10 que lienen, ]0 mismo que
escesivos :i las. manufacturas. si fuera hurtado.
aparta una intinidad de brazos.
6. 0 La dt'sigualdad en la disque elevando las artes superftuas tribucion de riquens, que haee a.
y de mero lu}o basta e1 mas alto lasciudades. y sobre todo a las
grado de superioridad sabre Jas ~6rtes, un centro, 0 pormejor de-profesiones neceRarlas, Began a dr. un abismo en que el interes
couseguir, portiltimo, queel cuer- yel lujo. alr3en y absorven todo
po de til. naelon prefi.era \0: acre- el Oro 'j plata del [eir~: dano que
sorio:i 10 principal: y desde en- renuye en las <;ampiflas, oblif;antonces comienza el reino a lIe- do a los i,ufeHces cultivadores a
narse tie riquezas, mnebles, que retirarse a las ciudades.para
puedea enuo iostantevenir a Str mendi§ar en ellas5u socorro. Es·
1a ~resa.de una invasion llle-spe- t.e es. un perjukiQ que, solo 10
I'ada. y queson un aliciente 6 ce- comprende bien el que sabe. que
bo IIue· io~plran siempre la leD- de la suma det trab3jo general
tacioll de acometer. En unapa- depende 13 riqueza del estado.
7.° EI lujo, que {',s el azote
labra, las arte" no son mas que
un fondo cumun, cuyo provecbo mas terrible de las campifias,
!Ie divide entre el natural yel por lIue eJ les quita una intinidad
estrangero. De que se sigue, que de personas. trasformando en
ni~gull sistem~ de IJoderes firme (ibrer05 y domesticos superflilOs.
ni estable roientras nQ estribe., it los mismos que habian naddo
COm,o. lao airic\l\lura. robre [uer- pa.fa labr:idGres.
Z35 y ri(IUe1.as fijas y permaucnTalt;:s son lascausas que influ..
yen principalmente en I:l general
tes,
Otras muchas C3usas pueden decadenciade la agricultura. En
intlulr en.la rUlna del CUlriiO de \'aoo se_estableceran leyes agralas ti~rras, C(}ffiO son:
cias.. mienlras no se lrate con se1.0 La mala economia 6 dis- riedad de cortar el mat de raiz,
triblJdon de los pueblos, noos remediandotodoslosinconvenien:J.bundan de habitantesy otroseS:- tes referillos. A Lo CllaJ debe esti-;
Ian 1:3S1 desiertos. Las cortes se mllloirno:;conesmero, la refJexion
lr~\g:m a las C\udade'i;. d~ las pro- de <Ille solo la agricultura. pot
,'illda~. y es1:J.s a las villas. al- medio de las riquez.as rcales
y permanentes que nos ofrece,
deas y lugares..
t.. o L:l ma,la repartition de es capazde aumentar el poder.
la; ticrras: cu:mto mas divididas la poblacioll y fertiLidad de uo
cMkn e~ tanto masvh'o.,. ani.· rein',).

....."t"'...
lflvenc\on del papel. Mllchas

investiga.ciooes sobre la lnvencion de este artieulo de uso tan
universal baD becbolos esentcres de varies naetenes, y todos
convienen en que et.usodelpallet
es antfquialmu en 'Asia. En fa
China se ba usado desde tteepo
inmemorial, slendo la sella uno
de sus ingredientes. per cuyo
roootQ daban at papel una tinllra.
esquisita. S6 sabe muy blan que
mmbten se nsaba en EgipttJ. Y
se fabricab:J. eon Ia planta llamada paph'Us. especte de cana que
creceabundantemente en tascrtlias del Ntto. Las f:ibricas mas
principaJes estaban en Memfis, ~~
ccnstitulan UII ramo de comerclo
Illuy importante, particularmente
desde que principi6 Ii ftorecer ta
literatnra entre los romanos. Por
la dtsoluctcn de este famoso imperio, ceso toda comnoicacion
con Egipto, y e1 papel vino a ser
tan esc:aso. que ca5lUego a perde,5O 5" "so. Al papel necn. de.
cafia en Egipto sucedio la fabrica
de otro pappl hecbo de al~odon,
muy superior al primeroj pero
cual\do y donde l}rlneipl6 (a manufactnra del papel de algodon
fue materia de grandes dispntas,
hasta que por la traduccion de
varios escl'ito5 arabig05 qued6
av~riguado \lUI: 1aun:'mime relacion de varios escritores, que la
))rimera fabricaestuvoen.Sam.1.rcauda ha~ia el aDo 706. MabtJrnad
AI-Gaceli 10 refiere del modo signiente: "En el trigeBimo afio de
Ja Eglra, 1)11, tal Joseph f Arilra
fue el primero que hizo papel de
algodon en Meca, de £Iuien los
arabes aprendieroll SLI Hlbrfca y
U5(). JI

•

PeroIa controversia continuo
despnes sabre su primern introduccionen Europa.Montfauoon 10
3lribuyea la cilldad de Damasco,
refutando a los que 5uponian su
primera fabricaen Grecia. Esc.}Iigero y MeermauD, sostienen ,
mientras qne Maffei y Tirarabrnrrhl pretenden este bOllor par::.
lta\ia; '! la mue:;tramas anUg\l3.
de este papel eitado par los men·
cionados autoreS, canna carta de
Joinville ~ Sao Luis de Francia
en 1270. Pero estosautores, clegos de preocupaeiones pot' £,ons.
patrias. se olvidaroo de consultar los arcbivos de otras naciolies, pues en Espana se CGoserva
en Barcelona el tratatJo de ~z
concluido enlre AUuuso II de
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Aragon, y Alonso IXde Castilla sueten cotoearse nl precio de einheche y ratlflcedn en H 78, Yen oo o sets Ilbras esrerftnas per
los arcntvos de vaiencta extsten t29 pleles y las segumlas de stelos {aer08 () prtvllegtos concedi- te a ochc idem. Las de r.abrasse
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trabajado, unas dos libras es-

teettnas mas que el de Espafia,

El flno de Itaua v:\ de Provenza.
Genova )" Llorua, EI de Vinaroz,
rlos a esta cfudad per el rey don venden de 32 a «ebelinl'S por en Catalufla. pudlera Hevarse ~l
Jaime eo t251.con enos mucbos docena. segun su caudad. Dere- lngtaterra 1:111 esqulsuo Y en tan
ejemplares del usc del papel en cho pOl' carla·JOO pieles , cbelin limena condiclon, como el mrjof
Espana. un slgto antes que en y medic. Se esporta eomunmente de- Italia, Dereehos scbee toda
etase de aeelte echo penlques 6
otra cualquler parte de Eurol);}' de Bilbao.
eltados por don Gregorio ~ a..;.
Seaa.-La de 13 f3brica de vt- dinercs per galen. Tres y merlin
nair-sa a 103 ptamnntesa (en Va- galones son iguales a una arrelu
pos.
La verdad es, que el usc del lencia) de tres enartos cocones de !!) nbeas. Este articulo se venpapal se introduju en Espana.per es 13 mas apreoiadn de las de Es- de pur tonelada Imperlal, cuya
los arabee en el si~lo "Ill. que se palm en Ingtaterra. y suele valer medida equlvale aproxlmadacampania en un principia desolo de 19 ;i 20 ehelines libra. La tra- mente a nuevoarrnbas de jlalaga.
algodon, y que por la escasez rna de Valencia es preferlda :i 13
Ciga·rrfls de la Habmla. Dede esta plauta los valeneianos se eutredoble e lrlandesa , y vale de hen ser (segun ('I gusto de LOIIslrvleron para elaborarlo dellino 10 a 11 ehelines. Esta seda Sf dres) de tabaco flno, madurc, se~
y caflamo que tanto abunda en el requiere que sea Hmpla , de bilo dose, color rojizo, clare y blen
pintarlos. Los paquetes eon arapais, y que las primeras fabrieas lguat y alga grucso.
Ar[IOl ; 6 heces de t'ino.-Arti- dercs de einta. Tiene un derecbo
estuvierun en Jatlva, ahara San
Felipe; pues se balta en los es- culo de que pucde sacarse en Es- de nnevecneunee libra, y suelen
crttos antiguos de Edl'lSi, ha- pafia mueun utlllrlad. EI blanco venderse a 10 chellnes. segun cablando de Jativa.-~ En este pue- se valua en Landres :'1 :lO encu- ltdad en depositos. La hoja debe
blo se fabriea el eseeiente e in- ues , y el rajo en 55 quintal. ser de 1<1 misma d~ISf' delabaco,
comparable paP!:'l.» EI modo de Debe cuidarse que este biell eris- ancha y l.argapara seryit'de eufabricar este papel en Valencia )' talizado. y en terranes 6 pedazos bierta a los cigarros quese baeen
Cataluna no pas..\ a Castilla basta 10 mas grandes posible. 8e' usa en Londres. [.Jas cajas, Imra ser
admitidas it la introducciol'l, han
.el reinadode A.lfonsoX. el Sabio. mucha para los tintes .
ColofJuintilla 0 tueras.-Dro- de eontener nlas de 450 Iibras
en .252. y de aUi, como esta
aoora averiguado. paso progresi- ga ete mucho consumo y de ven- inglesas netas. Derechos sabre
'Vamente a Frand:l. Italia, Ingla- tajosa salida en Inglaterra. se 1abaja, lres chelines: .el precia
de esta de .tres a cinco- idem. La
tUrra y Alemaoia. Los manuscri- importa f:1e Almeria. '
Corcho en patias.-Precio que hoja debe ponerse en .Hados de
tos anbigos conservad('s en el
Escorial, yque son de data mllY obtendria en L6ndres si no estu· ulla y tres cuartos libra cada
nnterior Hos castellanos. estan viese probibida!'in estraccion de uno.
escritos en papel tan lustrosoco- Esp3fJa, Iibras eSlerlinas 70 it 80
Miseelaaea.
mo raso, y adornados con pintu- por tonelada. Es articulo muv
cstimado , y Be Ie prefiere 31 de
ras de colores rollV' brillantes.
Un empresan"o y una act'J'i~.
SuclllJi impe-rmeables. Mucbos Portugal, que es de donde !:'e
zalJateros ponen corcbo en las surten los ingleses despucs de la En cl halation femenino de uno
lie nuestrus teatros de rauderisuelas de botas y zapatos; pero no prohibil"ion.
Lanas.-Las leanesas valen lies se bahia notado hate algun
todas 10 baeeo hien. Se debe cortar la suela de corcho del tamaflo mas {Jne las segovianas, y estas tiempo la aparirion de 1m3 en. cQnveniente y untarla toda con que las sorianas y las de C:iceres. c:mtadora jovt'll (tue desde su
una odosc:Jpas de aceite de lina- Los vellones escosidos valen mas debut consigni6 nmcllOs apluusos
1.3. seeante. En eslaodo enjllt3, que todas. Los Ai> afJinos suelen (lOr !m ~raria }" helleza; JIUCS lo~
se pone en lasdos suelasde 13 IJOta valer rnasromolas K (0 ,~enn cai- que Sf'. tributan a1 taleuto Yil'llen
o zap3tD }. todD se cose, dando eo (fas 6 oespl.'rdicio".) IAI dm~rencia mas tarde. EI cfecto que llrodujo
seguida olra capa del mismo de precio entr~ las R (0 sea pri- Ievali6 Ulla f;onlrata mllY m{)dc~:
3ceiLe a Ia. car;) suprrior de 13 mera dase) y las SlIertes es de ta pn cuanto:'l met:Jlko,~lero susuela. para tapal' los agujeros de casi la roitnd. Derecho , un peni- fir.iente p:u'a asrgurar ~u presen.
te y ••rf'parar 511 pOfyrnir. %ptn
la lezna. Sobre esta eara, ::1110 qn(~ tl dinero pOl' libra.
Aceit/? EI de Sevillasc yende eostumhr~, en !loa e1:'lusula del
fresca delaceite, se pone ~enf'r:1l·
mente una badana tina y qlll'da a mayor pfrrio qll(~ el de Malaga rontrato se t'stipulaba UIl3 mll!!a
p~ada. Asi se consi::;l1l1 un cal- siendo de bllPna t'alidad; pero rl p;lra rl ('aso ('II que cllalquiera
zado que realmente preserva los lillimo SP. rsport3 y lIe~a en me- d~, las dos partes romlliese !:J:
jor rondkioTl, pOl'flue se lisa 113ra esrl'ituriJ.
pies del frioy de 1.3 bumedad.
SII e(waSI' tie v;lsijas mas bit'U
1.0'1 f'lIlpr{'sarins lie t/'CltroS no
:wondidonadas. EJ de Valencia v tlf'jan olll1('a' de illsertar !'stc :11·_
£ . . .erelo.
Cataluna essiempre mas ('!>tima: Heulo en los lratados 'lUI.' c~I('
AJ'tiNTES SQBRE IL lIEnC1DO do por ser mas fino, ya'iel~es poco bran (~tln 1()~ :lrListas. Ilor 10 qne
BELoNmEs, 1\ESl'RCTO Dr. ALfa;- inrerior al 3cl"itc duke de HaBa. $..,edc rfl':nHmtem('nt(~qllp 8111"1EI de Sevilla se m:,a (lara Juef's Y 60smuy ~ortos \':1n :l1'0Il1IJ:lfmrJus
N.ls:taODljCCIONES ESPA~OLAS.
operaciuneslluimkas, adernas del de una enorrue lJIull;} d('~pl"(J(l(Jr
Pteles de corderQ y cabrito.- mllcho conSllmo fille hac-en Lie donada, sobre (lirlO, ell:II11Jo d
Son muy··estimadas en Ing!aterra d las fahric3s. EI de Galipoli artist,:,! t'~ llna Jinrla j(l\'rn, y las
las de Espai'Ia. Las prlmcras ( Halia) vale, 1'0' 10 mejor lindas j6WllCS ('stan ~uJcta.<; mas
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quelosotrosa loseapriehos, en- neeeslto it ...-d, para representar tiluven concorta difereneia toda
contrando facilmente admlradu-

dos papeles nuevos en dos piezas su fortuna. Pero me uijo. ,Que

res que pagucn tasconsecuenctas
de su inconslancia.

(lllC

por su parte no hnhia prubabili-.
d.1d de rcmphnieutu , pues se
h'a\lab~\ nrmement\:l resuelta a
eumpflr eon SII deber y a ocuparse esclnslvamente de sou arte.
En Y;lOU seductores houu-nages
tratarou de desviarla de sus
buenas re~lucionc~; Ia jUvell
actnz seguia coli paso seguru
la recta senda, progresandu visfblernente en los cortes papeles que se le conuebau , de
maDera (lilt hu!)iera. He.~~,du al
talento y a la fama si huhlera
eontinuade sigulemlo la carrera

rompercuando guste la comrara que van a casarse. Vd. Ilevara en
pagando los diez mil fl'UIICOS de rlute ... su rnarido la eseaeez la
rautta.
ruiua; yd. Ie priva del frule. de
-;Dit'z mil fraucost muyca- SIIS economtas; yd. Ie ohliga n re1'0 es.
nunciar a sus proyecros de esta-Era muy cam uuandu vd. hlechnlento, a sus esperanzas de
flrmu; peru ahora vale vd. mu-. fOI'lulla!
cue mas de esu.
-iA.h, sellor! icuin cruet es
-jDio~ rnio! esa cireunstancia vd! esctemc 13 [even sullozando.
va u destruir mi matrimonio! di_~Ha reflexionado yd. euau
Jo Ia [even acu-lz lnundadu en la- rlesgraclada serla semejanle
grtrnas.
union? Escuche vd, la vuz de la
Y ~in llwnundal' una lllil~bra t'a1.:OU ~ vueba vd. ;i tamar eses
mas, sal!o desesperauu de Ia ha- billetes de hanco, y devueivalus
bttaciou.
a quien se los ha dado. Si rd.

be reelbldo ayer,

irupurta? nos estableceremus Rlas

-(;..\si se nie~il vd. a derulver- U.mJe.o tal vezencontrare quien
La muua se h;\;b\a fii~\l() en me rni lillerlad!
me preste dinere.
-Le supllco 10 reflexione bien
-;Delldas! he ahi una linda
diez mil Irancos, :'l Ius cuales
ntnguna hnportaucla dlc lajeven," antes. Sin embargo, vd. puede perspectlva para dos personas

dramatiea, Pero el [uiciu y ln

vlrtud estan Ian sujetas al C3mhi\}, como las movil\'s bfitasiao:;
del corazon mas inconstante.
LajOven actriz entro dias p:lsados en el gabinele de su lJirector, y le:Joundo que queria deiar el tealro.
-iC1JffiO! ;"'d? esclamu el
empresario.-l>e vd. menos que
de nadie esperaba semejante ca·

Dos d13:; despnes de esta con-

perslstc en Ia idl.'3 de sbandorur

sentado a yd. alguna cOlltrata
por RUt;;ial
-Me ban haMal.to efecU..-a.rn-en·
te sobre ellJartieular alglln liempo haee; periJ rehuse.
-Sl; no iglloro que yd_ ha rchusado ffiuchas veCes brillalltes

\"CI'SM:iulI, se hallalJ::t el cmpresa- el t8Jt1'U, hay un modo muy
rio en su cuurto, delaute dera sencilln de haceetc que 110 It
chimcnea, ocupado ell ellcellder costara a vd. nada; tome yd.
el fuego. Todo.... los mows del ese papel y arrojelo en 1a cbiteatm eSlab:m desCllIpenando /0- melW3.
misioncs, moth:o POl' el cualltlEI director presento a lot ::wnia tI.\\l~ hC1·... ir~ ~ si mi'6\1\o.
It'il. una h(l~a de p3pel ptegatla
El cajero rHln/ CUll selllbllHlle ell (~U:Hl·O. la cual anojO destriste.
Pill'S alas hrasas.
..
EI h~;ltro S~ ha.llilh:.l en 1111 1Il0-i.Sabc ,'d. 10 que es esa hojl
mento de (~risjs ; las elltr;ltl~l~ d~ ll:Jpcl que ardt't-pregullti) el
lH'odlldau ~}(}e\'\; t',l Ull 1.1\.'.1 III,'S ~e. dli','~'tor ,-El'a su ('Ol\tt'at~l dl~
prcsent;Ib..'l C:tJll alllt:n:.iZ;H!:.H' ~k;~ nl. fa lin lcngo ning-nll titulo, Y
pecto.
1'01' fOnsignicule 110 pUi!do l'e-Si. di.io {'( empres:lrio, fa si- clamar nada. ·Vaya vd. con Dimi,
luadoll cs embarazns3 .... Yeste hij:l mia, casese yd. y sea reliz!
dlall\o de fl\~gO que II\} ~I\'iere
t)rot\Hld:\I\H~"te cQ(ullOvidacon.
encenderse. Tell~(' gallUS de lIa- l:J1l grr.ero~a accion, la j6veoaemar al apunt~!d(JI' I'll mi 3nl(l;1. triz dill aBU empresario las ma~
Y:t que sopl:! ,'II la eseen:l 'uiell, ardicnlt'S graci~5.
bien pnedf' soplal' en fa ebime-i.!-~que\·ienesemejalltereco.

proposiciolles.

nea.

pricbo.

-No es
C3:\Wlc\m, Sl"'lu.\r.
-,Se
lI'<lta plies de ;i!nllil Ilegoclo? lTal rcz se Ie babra pre\\1\

nueimiento

~

afuldio

eL-Yire

-Ha babido una que hecreido
EI ca,jero se reliro sOl'premli- vd.; was dp, ulla hora b:lce que
deber acepl<lr. porque eshonl'a- do de que hubiese pf:I'sonas Ca- eSfoy soplJndo illu.tilml~fitP d
da y porque me guSla; f'S un paces de bl'omear ('1I semrj:J1ltt' flle~o: nl. ha arrojaflo en el511
j6venquequierec3sarseconmigo. circuIlsfallcia. AI mtsmo tiempo l:ontrata. y ha becho que arda
-jDi3b\OS... .l ;,se trala pues llue salia. e~ltro la i6\"cn :l.Cll'iz lll.'.i'ft~ctamel1te; {.\r:lCid~ .a. mi e~
de matrllDollio? JEI astlnto es en eL gabinNe.
yd. libre; gracias .\ yd., voy allOgrave eolonees!
·-iAh! ,es vd? esclamoel em. ra a calt'lIwrme f uada nos de--Be trata de la f~licid3d de mi presario.-;,Sill <.Iuda "jene yd. bemos.
L'I burna aceioD del empresavida.
del ensayo?
-EntoDCt'.s no yadle ,d. dse-No- sefuw; \el\g;o- ;\ devolver 1';0, que las cll.'cunstatlCbs crl~ise cuanto antes,
a wI. mis papt'les. '
e,lS ell que se hallaban hUClan
-Pero el que quiprr casatse t -iComo! ~l){,I',.,isLC hI. ell In vel'daderamente admirable. meconmigu no cOlisiellte en que su rcs'lllH ion lit' abandonar el tea- I'cda una rccompensa y debra
~sposa )lPrm:Jllt'zea en cl tt'3tI'O. troY
serle lili!. Alo tmOS elias desJll1es
-,nola! preocupaeinn~!-~Y
-1[11\\ t\'ai:;m b. nllltla.
sc dlsipo h C.~i~i; 'lu~ pesaba soqu~ posicion O('UP.1 en el mundo
-;Los diez mil framus'"
bre su tt'alro; los fondos crecieellll·E.lendiente?
-Udos aqui!
I'On, sa asoti::tron a su empresa
-Pertenrce al comereio; CS8Q
-;,Y como ha podido ql. bns- abllfldantes {'3pitales, la c:tja:it!
simple depelldiente; pcro u'ata de car eSa SUllla'?
11lPIlLl Ypara ('011110 de dicb~. se
eSlaU\et~eTse 'V me necesil:l para
-Mi [UII\f.O {'spo:;:} me \a ba r-leHI.' en el hOl'il0nte1:\ estreUa.
tlll~ me pong;" al frente de nues- dado.
de un hl'iBante triunf"o dramatro almacen.
-~Enlonce-s 1'5 muy rico?
tieo.
-y yo, Querida bija mia, la
-Eslosdlez mil fl'ancoscons·.
__

I
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par esa dlrecelen general,

omlAt.

Sf

289
ha

clones que en ailos anterlores se

servido mandar que- ncr se exijan han liil'igido a t':'_lC ministeno
uerechos 3 las ptpas, medias PI- {lor »tumnos de las catedras de
pas {} barrnes qee se desembar- esertbanos en scllnlnul de (IUC
quen en los uiueltes v playas eon 56 les admita a reetrtcnla dvspues
P RESlDEl'iCU. DJiL OO~SEW DB ;\1(el solo objl'to de tavarlas' y IIc- de Iresrurrklos los plazos marNISTROS.
nertas de Hqafdos, vejvteneo til cades 'P0r reglamento ; dcscandu
mtsmo bnqne de que salleron. nl S,M. IlilC" para et proxtnm curse
tampcce a Ia ptperln que se des- se corte eque! :!hmm, cuva I'l'PCtine :i la aguada.
ttcton rnntinuada, h:lrrl'ntln runsalwe el USQ de 'la raja- 1/ de la
De real urden, eemunieada POl' tllr este uta! egcmplu. :-!('abUl'ia
pluma blanca, en 108 sombreros. et seilor ministro de Ilacienda.To POt relajar- completnmonte la
lligo ;I V. S. para Iusefectos rOf- disciplill:1 erles\{lsiie,; tleseando

IIEVISTA

•

Uabiendo ttegado

a

haeerse

tarnhien que los P~!~US 1101' dereohos de rnatrlrula ~t: uulfurmen
)' ajusten a un solo lipt) en todas
las audlennlns dl'l reiuo, sc ha
Senor rhreetorgeneml uenduanas servldo aeurdur l:~s di6po-sicl.ones
siguientes:
.
y araueeles,

respondlentes. Dios gunrde il
V. S. murhcs auos. Madrid 28
eurrcn diferentes personas que de setiemt-re de 1Scl8.-El subllevan fajas en sus unuormes sin secretartu, 'Manuel de Sierra.-

muy notable etabuso en que in-

tener derecoo para ello, y ctras

flue Usa" en Ins sombreros adornos de pluma blanca sin,. estar

autorizadns al efeetc, y deseando
evltnr Ia cenueueoton de este
l1esOrden, YfiJ31' de 1111 modo es-.
table' to que en este jiunto della

observarsc para -que en

\0

suce-

sivo'nobap erottvu a cnutroeaclones perjudlcmles, he venhluen

MI;'I;fSTElllO DR GP,,\Cl,\ Y RSTICIA.

1.1I Pasnrh), elL" rleoctbbre
de rada ann, no :nlmitit:in ~ 013trieala las juntasfre' eohier,no de

las aUdil'm'fRs·:'f hiniiin·allirnno
que h"va 'dcjatlo tle' ~t!"~e'tlti en
'lilfl i!d(JJl(10 ']ucBedl.:wmplimiento los- t')' iltds- pt'-'<:Nk n!~s-d' '1!icha
REAL onDEN

a lodn8

to« l'esolu6onl's deeae Jecua.

"1' __ ",;: d:,_--, ,.~,

2;il Ptidl~;iu 'sin' ','nl M11t"b 'tas
en ill
deeretar 10 siguientc:
Gaceta sin esperar a'!'ue se eire«. mismns jnut:as'llmpli,H' 'la 'm:ttriArt. 1.° "Belo usaran raja, co- len, pe-ro cOn(est(j.n(ro~e el entera· (~ula'liaS[:t;(l1 ,,5'i!e ottd~t!", p::ra
IUo insignia, los milltares a qnle- clo pOI' lo~ que deban cumplimen- solo aquellos alulHIWs,ljUl"]illt'Storlns.
. tos .en camino," tlportunirnente
nes esta edueedido POl' SlIS ordenanzas, y los gefes politicos de
hubieren Slilritlb -algunconlra-.
provinciacLl3ndo ejet'Z3n las funLa reill3 (Q. n. G,) hatenido:'t liempo iOf'vitable;, 'pero t''ri'-'cste
cionesde su empleo.
bien re50h'er que los preladosdlo- caBO halmi.n til> aCTl'{\i!al' los.'.' inA.rt. 2. 0 Usuran la pluma ceS:IIlOs. presidentey tiscatdfl trj;' leresadospor mrdl:\ de bs 'a'lltoblanca en los sombreL'Os uniC'a- bUllal suprrmu de fU5ticia. dec:l- I'ifladrs tlpl tdn~ito?a eerfcza
mente Ius ministros de la corona Ilodclcspt'cial de la:'iOl'dt'lw:i, l'(~. dt'~ Ill'et!o, 1),1I'a qlle {'II !'u vista,
cn ejercicio () que lu bayan sido, gentes y tj:;cales de las ~lttJi('!I y tCilieHi~O en Clltiltn l~l ferha rlel
los capHunes generales lie ejer- das v uemas autorida!1r.'!(N:lr- pas3ponc. iJuctl:m I"'~olf(;r io
elto, los grandes de Espana. siasti('as y judiciales upn CUll;...:.. l~on"cnirnte.
3." El mismo plazo Sf: e(,r.r'~
cU;i.ndovistan uniforme de gefes l'limieni.o a los reales upcretos.
de·;palacio (} genliles-hombres l.ll'dents e instrucciones espedi- (Ieril a 105 tplC ('~tllviere" enrermias, }' Iusque hayan perteneei- dos por este ministerio de Gr~ mos, url'cdit3mlolo !JOr lIletlio (Ie
d()' aL-antiguo consejo d~ Estado. cia y Justitia que He publhl'len certHir3cj(JJI d\~ ra(,lIlt~tho que
'Dlidu en p~tlacio {l. is de uclu- ell la Gaceta Lie esla cOrte, sin IO:j padres Ii ent':Il'gados de los
brei-tle .1848.----:Esla rubrictldode e:"perar a que se les comuniquen aillmoos preSl'I1t:l.l'::lUO remHirli.n
HI (e:tl ··tntino.- Refrendado,- par medio de circulares dirigi- a 1MI'l'gentes tll' las :lIHHencias
Elpresidt-ll-tedel consejo de mi· das parficularmente, como se ba antes de llrinf.ipiarse 1'1 ('m'so.
4,~ P,ua ronccd;'yesta-3m_
nb'tros, -el duque de "alencia. verHic:l.do hasta ahora, debiendo
'lIINISTEl\lOtiE HAGIE:"iDA.

REAL ORDEN

tibtrtant!o der pana de defeellOS
d fa piperia eSlrungeraq1fl't'iene
a--flueslfos- ptJe-rlos patti Uemtrse

dernldosdelreino.
" Etlterad3' -S;. \1". d~l e5pt>diente
in5truido :1 rnstanria de varios
ayuntamientos de Catalufl3: Deert,'t' de'liberl:ir de derechas ala
piperill':'emanger.t que viene <l
n~t'f1)$puertos con d objelo de
lIeuarse de caldos del n~ino, y

confurmalldose' con 10 proput'sto
TOlllO It.

'In inic~te'rio ~'ue se pull/iquen

sin embar~o maniteslar Ins t'sprcsadas aUlOridadeseclesiusti.:..
(~as'y judiciales que Se h~m ell-

pliacion e.n cada c'a!'o I?spt(~,j31. fie
~l nst~al del tritlOll<1]'por
escl'itu. eI eual, Ylosdf'n\'lls indilerado de cada una de las reso- vidtJ(J.'!' de lajunta de"~uhirrno,
lllciolle~ de S. ~l. inst"rtas en 13 seran I'I'sponsahies (lj: t(lda inGlJClta, y que han prorr.dfllo 0 fr:u';t'iou' 'que ~e f'Olnt't:W' .~, (IsLe
Ill'ocet!el'all :', su fumplimientoen IJlluto..3.ltenol' (~ lo'rl'st!('lto en
1a oportunidad drbida.
'1,<1 de ::I;;osto 1!1thllo, fl'~I:{,N(J :"1
Madrid !:') de seliembrc de los YPl.'lores de Ia!'tml ...tl~ifhtlcs
'18-i8.-Arr3zola,
y derr.as ~eft'5 df~rsr;'jlif-rf1~Qren
lOs fir. rnSf'fi:lm3.·::.i oru1rierlt
duda qlle t.'Xija-(,,O!~t,1f~rl:l rt·~o
RE.\L OIlDF.:t
Illdon:ll ~ohiernfi.,·Mi~t\rttt:n,wbre et titmpo O(! mflfricula?J tre l<tnto 1'1 :Hflml'lu' ('n 'rt:JSC lie
rleft'l'hos fj!(e I{ef/w afumar l,nT

oira

OVf'nle:i -Ya5'f'Sp\tl'tlfo!fltt(>~;

la 17Iismn {os alumno,~ de In! ca- . ,~).l ~5fkl' d'·'1,'l ~f~ tlctuhre
en ;l(dehlitle~"iJi'lMN'!PIiI"<:, ni
tedl"a,~ de escribanos.
la~

Siendo rr('cllcntes hiS rtclnIDa.-

jnntas de gohit'rno flp b~ 3H-

diendils'daranc'';~o ., l1in~llna

Hl

'
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souctu.d sobre ecr.eeslcu de matriCUI2
6.3. Tampoeo l" darau it ntugnna lustaneia line tl::Jl15:1 pn!'
cbjeto !}edil' Ia a.trnleion a ('X;I-

Iat·
,

[ust.ciu, P porque ron tj/l:l r se ::Ji\lt3~'i'f! los que In fuereu per
e~criI~aj:ia se au.urlza para ('I r::IIlS;! [{'IH'( Idu en dirhos tnbuegercieiu f des fuuctouarios. y IIjll'~, haclendu esprcsion de to-

Iya

porque sue-de 1'011 trecnencla, ~as L~s. circunstanclas que fljen c
que muerto d escrfbauo propte- irlentlflquen con la mayor exacmen estracrdiuarlo del curse an- turlo, conunna el coadjutor eger- titud pcstble cl heche, IJ persona
terlor . traseurrlda que sea 13

ciendo en virtud de sn

secunda qutnccna del mes de duende,
seiiemnrc.

7.a No se matrfculara en el
segundo abo, ul aun con protests.
sino at que hublese g<lnado. y
probado el anter ior segun el 01'den estableeidc

s.a

HI

esta caners.

COil

uunc ca-

~.

las vlcisitudes de esta, como

los tncouventemes tal penMlo. En su ecnsecuencla ,

gravlsimos que se dertvan de este ademns del nombre, apettldn y
eseeso per la falta de fe publica apodo de los reus, si It) tuvieren,

I

en el coadjutor ; Y rleseandc se anotaran en el regtstro el deS. It ccrtar t~d<.) .... t"~to~ m3,les, litoy la 1l('~3" l~Il3tllrJ.If'za, ed~d.
)' ;Jtender, :'1 los !U,~I:"IOI1;lrIOS jus- estado )',oh,tlO u pr~reSIO~, Ht'llltamente lmposibllitadns , se ha

dad y ultima resldeneta de los

La matrieula sera p€rso- servido adoptar las utsposrctoncs reos, las rundenas anterlcrese
nal, y no Sf admitira per 10 tanto sfguientes:
SHCt'5iv:Js. rehubilitaclunes, iula que Sf' lntente bacer 3UII :i tlL" Las sales de gobfemo de dultos get.erales 6 especiales obtulo de pariente 6 encargado.
las audienclas no daran curse a tenidos pOl' eltos coneos C3S0S de
9,<1 Queda prohibida toda si- nmguua sotk-ltud suhre rcadjuto- exeareelarfun 0 ruga. [uzgado 0
multaneldad, abono, permute y rtas. sino en el casu de consiar n'ibun.... que dido hi sentcncta.
dlspensas de anus 6 curses, sin la ansonna imposibilidad en que norubre del escrlbano de la causa
perjuicio en estes casus de los para egen-ee sn oticio de esrriba- y cualesquiera otras elrcunstanderecnos adqnlridos.
no 6 nutm-iu se enruentre la per- etas que a [uiclo de los tribunales
,10, Desde el proximo curse SUIl3 que hnya de ser nuxitiada. y en su raso del mlntsterluflscal,
en adelaute , la mauicuta sera ] ~_a No se eonrcdera nunra purdan ('Glltl'ihuir <'t (~()nsl'guir el
uniforme en tml;lS his (';-lteflr~ls 1 titllio de ('oadjlll1.)I' ~in():d flue tln;\ llllpSf"l'BCamiml t'1 pl'l'srnte
del reino })3ra los tjue rlUevalllt'lI- fliere y<t anteriormpnft'f'scribano 1'pal deCI'l"to,
te se inhcrib:m en ella. -y consis· (I Ilot<lric. pudiendo solo ,,{'(';Jer
Art. 2,0 Igual frgistro SIC' abrifa }'lIevJra pOl' el ministerio fistira en la suma de 200 rs. solven- en estos tales non;bI'amieIltos,
tados en dos plazos como hasta
~i;Jdrid7 de setiembre de J84lt eal en los di\'ersos ~rados de su
aqui. Donde \'enia siendo mayor -Arrazola,
escala.
'
se rebalara <l esta sum3 para los
Art. 5. 0 El rrgislro que dede primero y segundo ano, y donREAL D£CP.ETQ
ben lIe\'ar los tribunales y juzgade fuere mellor, losdeesta segun·
dos radkara en la secrt'laria de
da eloise abonar3 n solo 13 ('~nti- maruJrmllo que desde 1. 0 de enero • los mismos, y el del ministerio
dad .que les eSlah~ detallada de 18~9. U libra .II I!~'I'e. por 'OdDS ~ fis('a~ en 13 prom?toria 6 fiscalia,
anterlOrmente, Madrid 6 de se- [o,~ tnfnma'es eek~wMlfOS!J civi- leon tndrp£nrlf~[H'13 de aquel.
le,~ l/1l,reg'is{rognu'Tfd rtf' peJia-1 Ar!.4. u El pr('sidentedrltritiembre tlc 1R.iR.-Arrawla,
dos. con/ol'me d lu -inMrllccion . bUllal Sllpl'flllO, los regellies 1
JlEU or,DEN
adjullta.
jnert's de priml'r~1 instancia visllaran a milad y 31 fin de cada ano
manclando que solo con.~tando fa
Teniendo preseott's las r:lzoll€s el n>gi8tro dt' 81lS rt'~pectivos tri(~bsol'Utaimposibi lidad de un es- que m~ ha espnesto mi ministro bundles, arl'eglando en el mismo
cr~'bano ci rwtarw, se de C'll'rso a de Gracia v Ju:-.tici<i l'obre la Ile- diligencia, quetlrmar.'ln, del estlQUdttUl sob-t'1! coadjutofias de eesillad de'que se ahr:J v Ilere en tadu en que Ie enconlr3ren. relo.~ lnismos.
10 sueesh'o I)UI' los iribumlles milif'ndo ('opia del duto de villi,ta
edesi:lsticos y ciViles, por el mi- 31 ministerio de GI'3cia v JU5tlObscrvando qm: son contlllu:ls niSlf'I'lO fiscal y por la sel'retaria ria,
.
y repetidtls las instanrjas que se del dt'sp<u:bo de Gracia y Jllstieia
Sin pi'rjnicio de est:!sdos vidirigen ;i este ulinisterio POf no· un rt'~i5t1'O {;ener31 de' pt'llados Sit3S pt>ri6dkas y ob1ig:JlOrias~ los
tario:5. de ('finos v ('sl'ribanos de lTue lleba consnltal'se en Ius easos dichus presitlenhl, rrgrntes YJilt:nltmero solidt<Hido la gratia de de j~5Ucia y df'grada y por cuyo ees de primrra in~t3ncia, ('oroo
llLle se les faculle para el iJombra- medlO se puntualicen. {-uando asimismo los fiscalf'5 de S, M. Y
miento de coadjutorrs {I quir-lIt's runveo{!.a, las circlIIISl:lueias df' promotores.hartlllrespectivaml"nse ('spidll el corn'spondienfe li- reineidellcifl. e,l.'carcelccio71 l) te entrt' :ino las que estimaren
tuln, y fJnt~ pliNian f!espaeu3l' sus fuya, re/lIlbiiitlfdon " almsa de opol'tun:ls. elev3ndo al fonocilnismos oficios ('ll sus JHSl'lId3S 'irululros, 'iengn en ilt'crelar 10 mienlo del !Z:obierno las obscrvay enfermt'dadl's, form3ndo un siglliente:
ciom.s que 'rft'Yl'l'en l'onvenienArt. 1,IJ Besee 1.0 de enero tes.
solo protocolo, h,lbiendo ;}erediArt. 5.0 Los regelltt'5 y fiscatallo 1:1 f'speriell(-i~, que sl hien de t8i9 PO adelante, y en 1:1 foralgun;l vel ~lln j'il'rtos los impe- ma flue pOI' una instruction 1'5- It's de S. M. PO ias:;.,lidas que de
dllnpnto~ u andeJllidcld nlfg'adc1, Iwf'i:J1 se df'tel'mm3r<l, ell el nii-. ofidol! pDr motivos particulares
otra~ lllll' ha" :'\' plude 1'1 celo lie m:stro dt:' Gf:icia y In:<;t 1.ia y en Hritkaren, pollr3 II ,'isilar, Yprobs :-lIHOI Jd.tdt's tjlle intervienen los tI'lbunalt's v I\lZ~<ldos eele- CU!'3l'an hacerlo. el rpgistro de
en 1:1 formaf'iolJ de tale~ es~e- siastkos y c,ivilrsqup dt' el flepen- 1o", j uzgados y promotodas,.a5,e~
dlent 'S, resuIWlld.) LJmblen m- d('n. se abrml v llt'var::l en 10 511- tando 1'0 ese caso el aoto 0 dlllcom, lielltes de la concesiuII ('t'~ho un ~ t'9'(~lro !Jeneral que geneia de visita. y d,IOdo parteal
aun ell 10'::1 1'390S en que proeede Se Hamara dePCAlidos, en el cual goblerno al teror de 10 du;pues-

I

I

I
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to sobre este punta en el art. 4.0 cton. 4.n Los enearceladus u'de-- en ('1 pl'orio'sf'ntidr,. c- It> l:':-.:-uhf'e
Art. 6." Los promotores tis- tenidos que rebusaren ta llbertad
cares 31 fin de cada aho daran Y los-que la accptaren, espresanparte a! fiscal de S. M. de hallarc, do en este easo sl tomaron 0 no
se eorrtente sou registru, y los partido con los perturhadores, 5.0
flseales de S. M. 10harau a! mi- A su tiempo y ell partes sucesl-.
nisterio de Gracia ~ Jusucta tie vos, s! los rug-ados volvierou a
hatlarse en igllal forma el de su presentarse en las earceles a sus
cargo, y los relatives a las pro- jueces u otra autoridad, haclendo
menclun en tal case del tiempo
motorias de su de~lldencia.
Art. 7.° Para la formaeion que nubiese merllado des-de la ~\'a·
del regtstrc de penados, lnegu siuII,~' si durante el Ics preseuque sea fenecida una causa por tados han cumendu u no nuevos
eualquiera de 108 medics que re- escesus, 0 heche armas contra lu
conoee el derecho, eJ escribanu fuerza publica, con todas las dede ella entregara por duplieadu mas clrcunstanclas favnrables 6
testimnnlo 6 ceruneacton del au- perjudiciales que eontrlbuyau a
to 0 sentencia al juez de prfmera poner en claro Ia cunducta de los
instancla, leg-cute v presidente mlsmos.
del tribunal siipremu en SliS resArt. 10. Iguales partes se dapectivos casus. UIIO de los ejein-. ran cuando la evasteu tl escstecplares sera para el regtsuu del lacion ~e verlflque pur obra sola
juzgadu (} tribunal, Yotru para 13 lIl' los mismns I\'OS, 0 de uualquier
otro modo que no seala lnu-rveufiscalia del mismo.
Estos testfmontos se ccmuul-. (,. don de Ia fucrza aruunla u perearan adetnas ala flsculia y tl·i- turhadora. detenulnundu PH esbunal supremp iumed.Hos, y al te caso la~ ri!'t'IlII~!anci,I.'" tple haministeriu de Gracia y Jllstkia I ~·'Hl lIlt:d::ldu.
en la forma que se dira en la insArt. 11. CUilm.lo la fuga tJ
truccion espeeial para la ejecu- sollUl'a tllviere lug31' fuera de las
cionde este decreta,
rareeles, al ser los feas condnEn dicbascertHlcaciones6 tes- duos de un punto a otro pOl' los
tlmonios. ademas del caso prin- medius inJicados en el (larrafo
cipa'y SliS circunstancias,se es- segundo del aH. 190 _do'll rOdigo
pre5aranlascondeu3s anteriores. penal, U otms direl'entes, e1 tllcasas de excarcelacion 0 fuga, catde en ClIya jurbdieeioll Hl \'erehabilitaciones, indullos, Yotl'OS rificarc el hedlO, dara lIotida
pormenores de la misma especie cirCUllstaflciada al jl.lez del pal'que resultaren de autos.
lido, rste 10 trasladara al de la
Art. 8. 0 Para e~ mas ex.al~to pl"Ot'eL1f'lId~1 de los reos, yamhus
eUlDplimiellto del presentt~ feal l'emitil'un parte delalladu al midecrtlto, en 'oda~ lil:'o r.lUSil:' cl'i- nislerio de Craeia y Justkia de
minales. en I:lS (Jrimeras :utua- 10 'Iue a cilda uno inclimba.
clones v en
s.entencia, sel'an
Art. H. POl' el ministNio de
nombrados If/s "eos con su pri- la GoberllacionlIel Heino se rspe,
merO y segundo 31lellido,l "lJodO dirall las urdenes cOII\'enientes il
si 10 tuvieren, fonsignando :ide- lin de que loscomandantesde pre~
mas £n su respectivo 11Ig:weon sidios pasen 6 fadliten en I:asos
Iii. posibte preeision las circuns- iglJ<lles los partes 0p0l'll/nos, p.=ttancia!. indicadas en el art, LQ
t'a 10", tines ya il:dicadlls, al miArt. 9. 0 Asimismo cli3ndo un niMerio de Gl'acia y JlIsLida. y a
mimero mayor 0 m~nor de pel'- los jm'c/;'s t') tiscales llue de ofieio
turbadortlso de rebeldes armados, Iu l'ftlaOlasru,
cualquiera que ~a el pretesto y
An. U. Las Sl'eelnnes re~
su bandera u denominacion. frall- pel'tiV<lS dt'llllin;sterio dt' (;rat'i:t
queare las carceles Ii otms lu~a- y Justkia, al dar CUl'nla t1~ las
res de reclusion. detencinu tJ solicitlHles dl' indultu. har:11I
arresto fadlitando la evasiolt de si('lIIpre mencion en !:'ill nota de
los pre:Wsodetenidos.losjueces III fjlW r~sultare (lllO en pLregi,'1
de las causas remitir~n Ull parte tro (Ie penlldos :11 tenor d4~ 10 1115detallado al ministt>rio de Gr:lcia pueslo ('n el art. ~ /' respedo (Ie(
y Justitia, en d l;ual Sf espl't'~e: t'n('ausaLio 0 reUHilado qm~ 10 su4.° EI nlimero, ~riLo 0 bttndera Iicit.a:>it'.
4e los perturLadQres 0 rebeldes. Art. ,I i. De la misma m:tnera
~,o EI nombre de los reos, tiem- cuawlo los tribunales y juz~atlos
po de prision 0 detencion. y moti- hayan de informal'sobre solkilUvos de ella. 3,° Si 1a soltura fUll des de ilUluHo, haran siempre
maudada 6 si solo medio iuvita- mendon eo su infol'mc de 10 IjUf
·1

!

'3

a

rewcidencia, J'ehr,{)iWt/c/on,

(':1'-

carcelaciono /l.lfJa c .j'nftul(l)~unle.

ricres, resllllare {j 110 rontru los
reos en el re~i ...tro (h~ penados.
Art. '1,',. Si en lm, Gl'i05 r-cn-.
sntuvcs 0 de [usticta Ill"; tnhunales .. el ministerlo lisrallTI'vel'en
conveniente 0 necesnrio «nnprcbar las circuustauclas illlHt:\das
en .los arts. t.s v 9.'lpotln'ill de
oueto, {} a illsl:lIIc·ia lit' !;<.lI'It" re-.
clamar 1~i.'rlilic:ld{)11 II ('ullIl'lllsa

de 10 que resultare «n los I'f'~ds

~1'O.s !Ie 1:15 tlsraiics y juzl!;tdo,,"
lufericres I) superiun-s, ,,- hasta
del mlnlsterlo de Gracia y'J 1I,;,;tlcia, asi eumutcs tisrales p~n'a fundal' su acuaacion b eurroborar sus
pruebas.
Art. '!G. El prcsidcnte (/1.'\ tribuual supremo. los l't'2:rllh's de
las ,auilil'llCi,'1s, los U;('aks lie

s. ~J.,

Ius jllt'('l'S 111' l'rilllt't';l Iustauciu, Ius 11I'l;1ll0ll';:!':, lLiI·~\It's y

:i su

H'Z Ins t'-f'nd;ll'je.:,\ rlc ':I:liil'I:110 de los I['jhullall'~ 't' jH~:!::ltII)S,
III lllIllal' Ijj)sesiull dt • ~·i!~ rl""u IltJS,
J<ll'~11 parle alministerio tit' (;l';lcia y Justida rid t'stado f'n que

hubieren halJado el regiMro de

penados. Cualquiera

omisi~n en

este punto, asi como un e51\t;'ei31
esmero en la eslt'llsion ,.. fUnSfi'\"acioH del mislIlo, se ,':m~tarali en

~os espedienh:'s resp{'('ti\ os <10 lu s

lIlteresados para (jllC cn dlu~ ubre
los efflCtos f:i\'ol'ahles {} ]lerj lldiciales a tlue hay:} lugar,
AI't. t'i. Elll"'l.'al lId trilil1n:l1
supn~mo

y Ius

l'e~elitI'S

v ii~tales

aud~enc:as l','1;H'all

ton d
Y €Ilergia :-uhle cl
PUlltuilJ cllllllllimil"lIllJ {h~ la 'Iresell" delerlnillaehJll.
1
Art. is. Los lHismos I"'~l'nt,'s

de las

ma~·ur ~eltJ

de las aodiencias v loS ti:-'4'alt~:;' de~l., dsi ("OUIO I~~ jW're", de I,IS
C:lUS3S, utiliziloilo IllS Hrhf;'\ d,~ ... i-

s.

sita de ~:'lI'(:.~It':s, y nlall~l;ii'l' nll',l
opurtuuulad df; la::i tjllf' Ifl'I':;l:lIla
la prosecudun Il~ 111I pl·lin'~O.
,H.lU!itanlll Jas tlbl'O~id(JIt,'s f~n[J
venit'Btl's para .pll' lo~ ('ilNIII:'.:l-

dlls iJ dt'lt>lIidlhi 1)t1t'IJ<l11 (:1'l'l'[l;f;lr.
sede est<l dl'tl'('III".1I;witlll, lill" 1;J!lto h:lde illtlllil" .If' IHjrt~I' ;Lllt,I:lIl-

te en 1:1 eOI\(;1'8ioll lJ"nt'fwtir<! Jle
indtillos, y por 1;)1110 til III ~lIrl'le
dt~ Ius D1i~mtI5,
Al'f.l!l. El pn'SI'IIll' (\('ndo
y la Inslt'llI'I'iou Ijnp II- :1I"'fl:pafJa
Il:lI'4 "ll t'jt'('U('ilHl. !of.' 11'1:,r:,l1l'll_
(IW ll:lI'te :111 ieiunald,' la:i lirdpll:l fI-

zas y rf'glalllcllws Ill' ius n"ipectivos tri hunalesy j 1l1:;:';<HI05.
Art. 20. Lus tribllll;lh>-s 1'('11~
siatilirv,'i ~lplicamn 1~ls di::;p(,~it jJj_

REVIsn OFICL\L.

Isldente
rlzada por el[uez, regente () prey secretarlo de goblemo,

Cl1IIcluido cada tomo y antes
indole y cate- de arehlvarle, :'1 continuacion del
goria, esponlendo a mi consmc- ano en que empezn, se anotara el
racion poe et minisLerio de Gra- en que termiua, espresando do
cia y Justlcla las obseevndones {) este modo a primera vista el ntidtgcuttadesque se res otreetosen. mere de los que eomprenrle.
EI presldet.te, regente, fiscal 0
Articulo provisional. Auncuan-.
do el reglstrc de penatlas no [uez inferior. en euyo tiempo
haya de abrirse basta el t." de empezare el tome, tirmal';i la porenerc del ano proximo, al tenor tada, y rubrleara al margen tcdas
de 10 dispuesto en el art.1.°.·se sus uujas.
La purtada se rotulara til la
remltiran desde lnegn al rnlnlsterio de Gracia y Jualiela, para los forma que manlficsta et tncdelo
etectos que convengan I en los num.1,o
No deblendo lnterrumplrse el
(~a805 que oeurran, los partes que
se espresan en los articulos 9, iO registro por IJOCO ni mucuo tlempo, nutes de conclulrsecada totnu,
,H.
Dadoen palaeio a22 de setiem- bajo1:1 respunsabtlkladdel escrtbrc de 18-l8.-EsHI mbrteado de bano lie gublemo se tendra preIa real mano.-EI mtulstro de Sra- P:lf3UO oportnnamenre, rubricadu
cia y Jusucta. Lorenzo Arrazola. y autbrlzadnet que ha tie segllil'1e.
AI·t. 5.° EI regfstrc attabetteo
se llevarn slempre sobre el priREAL l"bTlIUCCION.
Iller apcllltlc del penadc,"
Los nstcnros lndivlduales se
Para que tenga dcblda ejecudon el real tleereto dc esta techa veriflcamn per numerauion no
sabre et estableelmientodel t'eyi~ interrumpida dcstle cl prlueiplu
tt·o genel'al de penados, Ia reina basta ernu de carla torno.
(Q, D. G.) se ba dignado aprobar
Entre los respecrlvos aslentos
la real instruccion sigl(irn-te:
se dejtJrii un espacio propol'cionaArt.1.0 ConkJrme:i 10 dis- do lla,'a parler anolill'las vicisipueslo en el real decreta de esta tildes del penado,
fecba sabre establecimiento de
Cuaudo JJO bnsl:lI'e. se abl'irfl
un regis.tro de penados, en todos nue'm asiento 31 penado ell la
los tribllnales habra un doble plana corriente. hacienuo:11 prinregistro; eI d'1l Ilropio tribunal, dpio una Halll.lIla subre d ante(IUe estari lJ:1jo la i nSfler~l~ion V riOi" l) antrriores pur t'l 1H1mcro
t1irecciun del j uez- regellte 6 pre"- que !uril~nm. S['gull se \'c en d
sidentey til-I ministC'rio Iistal, ({ne caso lcrcel'U del modelo nlune10 estara ai de los funeiofl:lrios ro 4:
del mismo en los di\'ersos ~l'ad(lS
Alt. ,0£.0 Competirndo jurisde 511 esenla.
dil:c;ion propia alos alcaldesy teArt. 2,0 EI rcgistro de pena- nientes dtl alc:i1de )lara fall:'II' $0dos se lIevara en papr! de alieio, bre faltas. conforllle :110 displIcsv consistir:i en un libra euctl<.er- to cn 13 ley provisional dict<ld3
Dado y foliado, cositiJ pI plirgo para laejecllcion,del{;6digopem:l,
par uno de sus cantos, d~ i~rma lasalcaldias y tenenciasse h<Jllan
que reslilte 13 bOj~l en toda la 1011- comprendidas entl'e los jllzgados
gitud tIelmismo.
infel'iorcs dependientes del miComoel regislro fie penadosIla niSlel'io de mi cargo, a qUi"! es reo
de ser perpetuo, los tomos que Cerente el art. 1.0 del decrelo de
fueren' resultando ell calla jllza-a- esta fecha.
do, tribunal ofiscalia, se nume"raEn SIl consecllencia, en las :11r:'ln por SU orden sucesivo, y 1'0- caldfa~ y te!lCnChlS se Ile\'ar;l el
tular:111 en el lomo, eSllresalldo el corl'csponrlientc I'egistro de petribunal 0 fisca~a , el olJjeto, el nados pOI' falt3s.
En las pequeilas pobladoncs
ntimero del tomo y el 3ilO en (Ille
empezaren y coacluvl'rt'll en la donde las eircilnslancias no per~
orma siglliente:'
mitierf"n otra co!;a, en vez de un
Iibro enC:l1adern:lrlo, habra de lie11..\ DI~ If) ,
val'se por 10 menos un clladerno
AUIlIE:'iCLL
slljeta en lodo 10demas a las fOI'.
"EN,\[)OS.
muilis eslablccitlas POl' cl articu-

nes de ..I. deereto en 1a fotma

compatible con

S11

o

TO~O 1.°

1849

a

L3 que ka de estamparse en
los lihros de las alcalrlias y tenenctas sera eouforme at medelo
numero 2.°; 13 de los juzgadosy
tribunales al del numero 5.°
Los promotores y uscates autnrlzaran por sl solos la conetusian de los cowespondientes:'li SU
cargo.
Art. 6.° El regislro individual cautendra f'J nombre y oleeunstaclas del penado y todas
sus vlclsltudes, con arregjo a ln

dtspuesto en el real decreta de
esta fecha, y conforme al eodeto
numero 4.°
Art. 7. 0 El Iihrc y registre
de penados sera uniforme en todos~os tribuuales, llscalias y [uzg3t1osdel reino.
Art. 8.° Los libros {) euadeenos de penados de las alealdias y
tcnenctns, conronne fuesen coneluldus, so remltlran al [uzgadc
de primura lnstunrla del partido,
en cuvn secretarla se arcntvaran
para ser consultados cuandoccnnmga en los casos de jllSlicia 6
de gracia, al tl'nor de 10 dispuesto en el real decreta de su razon.
Art. 9.° Con forme al art, 7.°
del mismo. el re~istro €Ie penados de cada tribunal comprende1':1 a los que 10 lueren par causa
felledd:l en CI y en los infcriorei
I'espcetivos.
Por C3tlS:lS fenetidas. pnra los
fines indicados en dieho real decretoyenlapresenteinslruccion,
flO solu se entenllel'.ln las que 10
flleren por rigomsa cjecutoria.
sino las que te-rminaren por soIJrescimiento, en virtlul de indulto 6 tie r,ualquiera otra eau!>:1 legal.IJOrconsenlimientode 10 sen~
tenciado en los ca,sos en que asi
procede. pOI' 3part:llllientoen los
tie injuria particular. pordeserciO-II, de apel3cion 0 sliplic:a, J
::Iquell:ls rn que EOLo mediare ab~
solucion de la inst:mcia, quedando par Itlllto subjudice los eDcausados.
ClIando sc sobreseyere en las
c~usas:l virtud de indlllto especial 6 general, aun cllandoel so:
breseimierJto fucre sin I~oslas 01
ningull genera de represion, sa
anOWr3U cn el ref;istro wdas la~
circunstancias tiel caso G de la
persona, yen \'ez de 1:1 pena se
102.°
haraespresion del indulto.
Art. a.o AI final de cada tomo
Art, 10. En consecuenciark
del regislro de penados de los 10 dispuesto en los dos articulos
juzgadosy tribunales, searregla- anteriorrs, el registro de penados
ra diHgencia de conclusion, auto~ de las alcaldlas y tenendas COD-

IlEVISTA UFlCIAL.
tendra a loscondenados par fal-1 etas los escribanos de cunara de , minal de los fugados, que remitas en las nnsmas cuarnlu sus fa- las salas respectivas ell que se lira il este mlnlstenu de Gracia
llos no fuesen apeladcs.
cause ta ejecutoria pasaran lus y Justicla, pasando antes a su re•
. EI d~ losjlJz~<lllos de: prlmera duplicados de 1<1S sentenelns al gis-ifO,)' trnscrlbiendc en 511 eawstancla y pr'UlI!:JluriJs; j /(J1i rel;l:1l1e J'liscal de S. M., los /'tW' so ;', 1;1 ll.'icaJia p:lr'l e! StI)"O resc9ndenados pur fultus en apela- I.e~ a SII \'I'J., 10 venflrnr.m en la I peetlvu, las IIIIC les fueseu l;(JIIeLOIl <lei fallo de Ius akallle::. J h\- forum dirlm:'l t'slc llIill!"I:'rlil tie ccrnu-ntrs.
nlentcs: i\ los rcmprendhlus 011 1 (;rJCI:t y JlI~ti('j:l y 011 prt'~iLh'nArt. n. 'Para qne en {lido (~;I
13~ causes que fcneclerun en Ius i te Y tlsca! lid tribunal Sll[)l·l~l)lt). I so Jlw~da ('nlllp\'ob~lI'1\e vampllarJnJsmvs Pl)f ~!I;;ll1W de los 1I/IJr!Ui
Ell u:dw lrlJJUIl:11 los j'.'wrilm-, Sl! con fl/'jllia,1 v sl'~lIridad el
que autcelza el dercchu ul tenor nus ~k Cnnara de Ins ~;:l\:l:'. res- I asiemo del j't't;::;tl'o,' todas la~
de 10espresadu ell el art. 8,° )' a IWl:llvas pasarau e\ dupl1eld t1pl!etlllll1nicadom.'s (11It~ respecttvnlos que 10 fuesen en las termina- fal!o IJ scull'n!'!:, allll'f'shh'lIt!l 'f mente so reelbieren relativas a el
dae per scbreselmlentn ccntlnua- Hscul, haclendulo cl prhuero a cs· en Ius jnzgadcs y trlbuuales, ell
do pur Ia aUdie-nvw, y que fue- te mlnlstcrio.
las tiscalias J en el minlsterlo de
ren dcvueltas al inferior para su
De 10displ1l'Slo en 1:'1 Il:il'\'afu mi cargo, se nuureraran por cl
ejecuclon,
primero de cstc articulo ~e escep, orden COli que se rueren reclbienEl de ..las audienclas, a los tuan las akaldfas y tenencias, do, y se Iegajarau y arcbivar-J:n
eoraprendtdos en causas termina- respecto de las que en ateucion il con sujeetcnrlgcrusa a su numedas en Jos [uzgados de primera su tndcle espf'cia~en vez de re- rar-lcn.Ja cual connnuaea sin inlnstancia 0 devueltas para ejecu- mitlr testimonio de sus fallus uo terrumpirse desde el prfnclpjc
cion del modo que qneda espre-. apelados, sc estabtece 13 remi- uasta.e: fin de cada uno de los to'"
sado, y :i los que 10 fueren en silJ~ de sus Ilbrcs de regtstro a mosde! regtstro.
l~s feneeldas en las salas respec- los Jllz~ados del partido.
En Ius nsientos suceswoa GI:!
tlV3S de las miSIn35.
Art. 13. Los tantcs 0 uertlfl-. este se unotara el numern de Ia
El del· tribunal supremo de caclones de los fallos () senten- certificacion 0 parte que los pruJusticia, a los penados que 10 cias que segun el articulo ante- duzca, comose ve en los respecCuesen en [a forma dicba pOl' los rior deben dar los escribanos de r,jvos Jnodelos qu.e acompanall
jllzgados y audicllci3S, y :i Ius cilmara y de j uzgado, se esten- esta instruction.
que Josean POl' eJ propio triblJ- del'an en papelde olicia.
Esta Dumeraeion sera espedal
I1at supremo.,
Art. U. Ademas de las cir- y diversa pOl' 10 tanto de la que
EI regi!$tro de este minisLerio cllnstaneias que de eUos resul- puedan traer los documentos, sereasumira todo'10 relativo:i juz.- t:Jrell, en los tribunales y fisca- gun que asi esle mandado (I se
gados, 3udiencias, tribllnal 5U- Has, y a Stl vez en este ministe- mandal'e ell la correspondencia
premo de JlIslicia y tribllnalcs rio de Gl'acia y Jllstida, seallO- de los tribunales y liscatias eueclesiaslicos, (~omO asimi5lUo to- taran con el mayoresmero YPUIl- tre 51 y de .los mismos con el gudo 10 cOllcernientc a remata- lualidad ell el re:;:istro las que lJierno.
II

f)

a

lados.

n.

Art.
Lo establecido en el
articulo anterior respecto de los
juzgados y tribunales tiene aplicacion a la5 fisc alias de los mismos.
Art. 1~. En confarmidad de
10 dicho. y con arreglo :i: 10 que
se dispone eft el art, 7.~ del real
decreto de e!l.ta fecha, terminadas que sean las causas en los
juzgados in£(Iriores, seg-un se espresa en el art. ~,ode la prrsente instruccion, el escribano de
elias en los jllzgados _pasara un

[anto por duplil.'ado 31 jnez del
falln {) sentclll'ia en los terminus
prevenidos e.n el art. 7,0 anlcs
citado. Uno de estos ejempl:wes
sera para 1a secriltat'ia del triblloal, y olro para; la fisl"':IH:\ del
mismo, EIjnez li Sil Vt'Z r('mit,ra
cop!a a la letra al ('eg:ente lie 1a
audiencia y al millislerio de mi
cargo, haciendo otro Lanto el t1rOmotor al Uscal de S. 1\••• quien (lor
su p:ute,lo propio que el regenteo practlcaran 10 m!~mo l'esJlccto del presidenle y fiscal de\ tri-

upareciesen de los partes oticiuLosdocllmeutos sujetos a "[wles de excar<:elaciOIl 0 fuga Ilue meracion en e\ F.eutido de este
deben dar los jueces y fiscales, y articulo son solo los que eontiede 'as ol'denes 6 decretos de in- nen condenas 0 cireunstanciu

dulto y rebabilitacion.
Art. 1:;. En los casas de induUo general, para que los nombres de los comprendidos en if
put'dan constar en eL regi'Stro del
ministerio de mi C'arf!:O, los tdbunales daran conacimienlO:.if
mismode los que en eHos tenian
callsas pcndientes, y los jueces
de primera instaneia de los rematados que lIe~aren indultados

a. sus disiritlls.

Con el IlfOllio fin se pedira a
los demas ministerio5 l1na nota
de los l'cmatados, dependieutes
desll alltol'idad, aquicnes hubietiC' alcauz8do l~1 il1lluJ!o.
Arlo 16. CU3t1dooCllrriere fusa b soltura dl~ <rt'matadus en Ius
lJre5ldios PCllillsul:Jres, obrdS publil~as a qtlC esttlviesen destinados par el gobierflo y CltSas de
galen, e\ juez de primera instauria del distrito olkiara atentamente:i los cOlllandanll~5, fHree·
tores 0 autoridades de qUlcnes

individuales, y no los relativli20
al establecilUieR!iJ, c~nsef\lacivJJ
0 mejara del registro.
Art. tM, En los partes de penados, no solo se comprenderin
las penas aOictivas, sino tadas la~

I,wrsonales de cual,!uier generu

que sean, las adverlencias. prevendones y allercibimientos. Ius
condenas de costas. aun cuandtl
sean solo las pol' 1)1 y paraSl caU-

sadas, las rner.a~ :lbsoJuciones df'.

la ill~laDfia, como ya quell;] 111dicado en cl arl. 8.°. la privaciull
de honoral'iusdel'engados. y cnal,
qllicI'3 c.ircunst:mcia tie mdlil
Iwnal ode j'el>rcsion q,!ese 0lllJIJ
ga por tanlo:i 1:1. ommtnol1a ubsnilicion libre y sio costas de la
~u~llsacion y drl (~;Jrgo.
.
Art. 19, Ademas del aSIt:lito
tm el re:;istro gi'neJ'aJ de este 11I1nisteriodeGrada y JlIsticia,CU311.rloel penado ap(>r~ib\do. pre,,~-.
nido () ahsuelto de (a inS[3nCHl
pertenecierl~ a las daaes dellCn-

bunalsupremodeJusticia.
Del mismo modo en las audicn· dependau, pidiendolIll estadoIN' iJicnw5 del mismo, se _pond", til,..

1lE:{(H.\ O,lcLt L.
ta

en los rcspecrtvos esperilentes, f sicndo, como es ordtnartamente,

A.rt '-7. Los regen u's y fisca.

Art. 20. Penetradostosjueces el Halko ilicito ljlle las mouva, leslie S. M., y en su easo el prey flscnles del espirltu que na die- ocasion 6 pre-paraciOllllll.U exce- sideute del telbunal supremo de
tado pi real rleeretn de esta fecha 60S, y aun erfmenes, de otro ge- Justlcla en las vlsttas obligatorias 0 votuutaelasque se leaensabre el estahlecimlento del re- nero.
gistro de penados Como una prueArt. 24. El registru de pc. cargan, no solo reconoceran et
ba 11(' SU celc IlI,W la mejor adml- nados se abrira en cada tomo , y temo corrlentc y docutaeuros renlstraclun de justicia, y porque l)e realuaran IDS asientos Indtvi- tauvosat mlsmo, en cuanto 301
las gr:'cias de 101 corona no se duales COil los prtmercs partes orden en que estuvieren ie{;ajadisuensensino it tns que realmen- que sf reclbieren, aUD cuando des, numerados y eunservados,
tn fueren ucreedores tI elias, y no scan ceeuucactones 0 testl- sino los antertores, teniendo ala
siempre en utilidall del estado, mnnlos de tallos 0 semenctas, y vista el lnvcntarlo de la seere•
uarau parte de cualquler casa,'y st solo lie eacarcelaeion, \) fl1f;3! tacia,
Art. 28. Ademas de la Iaouletevaran a ronocnntcntc de S. 1\1. Indulto y demas clreunstanuias
tad que renen los flseales de
eualquier ctreuustaneta no COffi- de 1:1 propia indole.
prernlhla ell nqnel ni en Iil peeArt. 25. En los prlmeros S. i\L para visilar los regtstros de
sent- instrnrelou, yqueconduzca quince dlas de euero del arlO ell- los j uzgados y proeotonas del
sill embargo:.ll fin y mejur cum- trantc los-alcaldes 'j tenteatas de teveltono dt'; ta audiencla resplinii~lJto de ambos, completan-, alcalde duran parte al [uez de pectiva, pudranvtsttar astmamo
do hasta donde sea poslble la his- prlmera inSlIIl"H.:ia del partido, et de esta, previo concetmlanto
toria delpeuarlo.
los [uoces y promotores a los del regente, que nunca 10 rehuLos mtsmos espnnuran a la rpgenles y flseales de S. M.. Y sar:'! sino por causa razonada, de
consfderaelcn de S.)1. las obser- estes a\ presidente y fistal del que daran cuenta at rninisterlu de
vacrones que sobre mejora y per- tribunal supremo de hallarse ml cargo.
Cuccion del regtstro de penados abteno y fortnallzado, eonfurme
Jgnal facultad compete at fisIes suglriese su celu y esperlen-. a la presente Instrucclon y de- cal de S, M. en el tribunal suCIa.
crete a que se reflere el registru premo de Justlcla.
.\rt.2'l. Losgastos aque die- general de penados; y en Ics
Madrid 22 de setiembre de
re oeaslon el registru de penados quince di:JS restanks el presi- J848.-Amzola.
~ c3rgarim en 105 deL respectivo
dente del tribunal supremo de
JUl~:tdo 0 tribunal.
JusLicia. 105 regentes de las au.Art. 2:l. El presidente del diencias y los fiscliles de S. Y. 10
MODELONUM. '''(I)
tribunal suprelDo y los regentes, haran al ministerio de mi cargo
~ales y jn€{'es, consulrar.:lu en de estarlo asi bien el correspon~Iel~lpo oportlJno cUJlquiera dutla dient~ a los mismos y el dtl los TRlIlUNA.L SUPRElIO DEIUSo lh,licu~fad qUI:! se opusipre Ja tribunales v fiscaIi:Js que les esTlCIA.
realwlClOn de [v m:Jndado. en el tflU respectivamente subordinasupue.stode tlUe por ninguna cau- dos, esponicndo en otro C:lSD ~os
sa tJepra de abrirsd el regislro lDotiws y difieult3des que 10bG- (REGEt"CIA T£RRITORI_U, FISCALU"
{!;ent'ral de penadus desde '1.0 de bieren impedido. no obstante 10 JUZGADO DE PRIJlEfl.'- INSTANCIA
cnero del ailo proximo, y en la dispuesto en el arliculu i 7 .''-~Oll
DE ••••) .
forma ll'te prrriCJld el real decre- espresioil de las disposicionfs
to de ~sta Iecba y la preseott! ins... que hubieren adoplad0 para ev\trut'don.
tarlo.
REGISTRO DE PENADOS.
Art. 23. Dependiendo lassllbAl'l. 26. Los escribanos d~
d~legadones de rentas de las 3ll- gohierno de los lribunales y juzTomQ....
dlel.ldls en el orden de justicia, goados asentaran l'on rigorosa
deblemlu ,-l21al' dichos tribunales prec'rsion en el indice 0 inventaEmpieza este ramo compuesto
S,:,pl'rio~es para {Iue e.st,a se admi- rio que deben Ileval'de los efecIlIstn~ blCl~ y cumvhd~mcnte en toS}" documentos pertcneeieilles de..... folios. boy "taDtos tie.....
SII f;'S[lt'etl\·arlemart:.lcltln,ycon_ al afchi\'u deja secretal'b, los de..... siendo presiclente de est~
dUl"lend? ~ant(\;'l (~~te I~roposito lorno!:' y l~~ajos de documenlus ~lIprcrTlo tribunal el Excmo. e
e~ conoCllnli~llt~. de las rel~(;iden- correspondientes a\ regislw de Hmo. elc ..... quien ba rllbricado
todas sus hoj:ls, 'I' cOllmigo (irma
C!:t", y otr:,6 (;1l'1'IIl1~t:lIH..'f;~S que penados.
dr!lt'u ';lJllsigllarsl' I'll d l'egbtro
En dicho iuventario cI rllltr:lDM esta dUigencia. tie que certifico.
jl.:~ !Il'IJ:l.t10", las 3ll(licll~i<ls., ~n te fil'lnal'~l ("on el salicl1tt' 1;1 enComo escriba
VIl'tlId de la superior inspe-ccion lreg-a ;jimplemeIlle, () cOllsignan- EI presidente,
node ~obierllo.
N.deN.
IIHC' f'll ('~tr. P~llto las eumpetc9 do la prl;lle:;ta 0 esplicaciones
)J~'evendl'an il dldJas suhdeles-a- que lecollvinil'l'eu.
N. de N.
CIO.Hl~S que d~sde 1.1) de enero
En el "rimer caso se ehticnde
pl'oxlmo I'emllnll a las mismas que el entrante toma sobre si Ja
los . ton~e"polldit'ntes partes y responsabilidad de las faltaso intesl1l1101i1OS TI~e8sarios para la formalldadesque result;.lseD en el
TlIaYtlr \)erfecclOn J compfemento 2rcbi'VO: en ambos dara parte al
dcll"~.gl..... ro~ \lreClsam~nte, en un iuel., regente 6 presidelltede ha(t) P4raqlle I'llcdg. tenersa ct1mG!:Ut'fU, de ddltr,S. en que las reill· ber~e encarg-~do de 1a secret<l.ria pINO b vista, sigut est& ~I mode10
nll'lICl<i::; e.Qn nJ~~ rrecu~'I~: 'F:, y y tiel estl.1~O ell que la bUbiesa l1urn. 4, 'f Ii sll~oJl~o.Q8d()J!. et nio:
'i'"
t ,Ii)llf '·;"·'ll~ne
rCPI'\lIliL 1!wl1:ldo,
.. l1l"o~ I .illU, S,

a

M

a

a

A.
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NutUl'ulezlt .

1\'OMlllm.
Afartlnl'zPercz(AII'

tonto) ... -. .. Madl'hl. . .
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Yecinjad.

Uhima
residlln<'ia.

Edtid, nftos.

Eslodo.

tuem, "

Getate..

30

Casado ••

06cio
oprofe&ion.

VIC~~ITUDF$.

(

crlbanu Pc1aezl num. s.c-Indultc eepectat, 6 junio 1819, nnm . H.-etc..

Blasfemla. 6 rllaa.nrresto. R enern .IRln. luz.,

tcia, arresio mllyor,-ti febrer-o--i8i9~-83-13 t"a·~"e;_

..

. ... . .. . . . . . . .. . .. .. .
..,

......................
2."

AIU:l Garda. alias

Idem. ' .

Madl'id..

(

...;;

jUIgiHh.llld PI·~Hll). escrfbano Sanchez, num. 22.-~·uga, i9 mayo 181-0, nom. 50.-lIomieidio, muerte, (j noviembre i8l0, sala seguuda, escrlballO (;i1, IlllIll. 60.-COlllUul"ilciun de peua:5 f'IlCrO 1850 lIom.82,-~tc •• , , • • . . . . . ,. , .. , .. , . . . . . • . . . . . . , . , . ..

~

------

-,

Herldas. otOdi:lsarresLo. G dUfOS. 7 Iebrero 18l9.

{her'jlltts, -t i dtasarri;lo,-10'd,~~:O~s~-ill-lla):o

32

IS"i9,

et U:ty" ',Jaillw). ttISpS....

(Pa~(J'ai ~!{~I':
(.

.\gnilal' Vt'!t'l,. (p(~-

dro). . . . . ..

M,ulrid...

Idem...

idem. . •

20

'100/

..

::::

f

Blasterula, G dins nrrestu, .{. duros. 6 IcbreSOltero., Sastre ... J 1'0 18J.9, [uagndo del Pr:u](I,'l.1scrlbano Sanchez,

.~

0

:=l

£l

-;=

,ol)m. 11.~ Blasfemia, tu dias arresto, '10 durus,

---------

11 mayu '8 ~H, juzgado del Prado, eserlbanu Sanchez, ntim. 27.-Blasfemia , 10 dlaa arresto, 15 duros, 11 junio ~O ~9, [uzgado del Rio, cscrlbauo
Lopez, 1ll1m. lU.-IUa!ifbni:l, '1'0 dlas aereeto, 1:> dnres, reprenslon, 3 enero 1850, [uzgado del barqulllo, escnbanc Perez, nem. 70.-Fuga, 6
t'IIt:!'O

If<

de hlem ,

AlftHIS;l :SUi'Jl'£,
alias PtillJI (.111311).

lIum. 76• • • • • • • . • • • • • • , " • • • . • • • • • '

.........

Ynlt·uda..

Idem,.. Madrid..

ss

Caslido••

.: : .:

:(PaS.·.i';"~1·9iJ/.:::

(Nllmel'os 22~90)._-Fuga de t.resldlo, 6 marEspartero.. 1.O I8!JO, num. ~06.-ldenl de carcel, 9 sencm.
bre de idem. nuur. :2iO,-HoOllCidio, cadena per,

~--

Ilellla, 10 novh'lllbl\~ 1850, sala 3.

1

,

.: : : .: .:

t

eserlbano Ramlree, num, ·iOO.-etc.

....... .. ,
"

........•..........
,'. ,'.. ,
, ..
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Q

mandando quelosesc·ribanos uumemrios de los pueblos subalterflOS quesean habilitados
desAqui concluye este primer to- empenar en la capital de IJl1rtitlo
1n0 del registro de penados de jtJ,(tieial escribania de iuzgados,
esta alcaldia de Madrid. Empieza solo acMen alii ell este cancep toy
en L" de enero de 18~9, sleudu
alcalde el Sr. D..•.. y eserlban.,
de gobieruc N. de N. Euntieue
i710 nurueros I) asientos tndl-.
viduales en 2500 folios rubrrca-.
dos."sin enmlenda ni testadura
(y sf la bay se espresara}. EI senor D.•••.• alcalde en la actualidad en vtrtud de 10 ordenadopOl'
males etspostctones, manda se
remltu eon los 2360 documentoa
ccrrespcudientes al mlsmu para
ser archlvndos a! [uzgarlo de la
primera instancia del partido,
recogt-ndo £'1 competente resguardo, flruianrluconmigo la pre-

ram

solo en su pueblo como nume-

rarios,

En vista de la consutta eleva- dlciales, se eeputae respectlvada a cste ministcrio poria sala mente jueces de paz, de corrccten
de gobterno de la aurllencia de y de prlmera iustancia, con las
memes atribuclones, y sujetos il
a las mtsrnas formalidades que
estableceu 6 establecieren las le-

Granada en U de agosto ultimo,
relauva a las dudas que le han
ocurrido aeerea de las facultades
y atrlbuctones que deban ejer-.
eel' en las cabezas de partidojudicial los escrlbanos nnmerarlos
de Ius pueblos subalternos, habilitados para despachar en 1acapital escribanias de jnagado, ()
aquellos n quicnes ccmpeta esiil;lIle dillgcnc!», de tude 10 cual te dcreeho en vlrtud del sorteu
day fe. Madrid ahrll 9 de .J 8M.
mandadoveriflcar pur real orden
de 1.1 de marzo ultimo, la reina
(Q. D. G.)se ha sereldo declarar,
Alcalde eonstltuclonal,
que los escribanos numerarios de
N. deN.
Como escrlbano de goblerno, que se trata, habllltados actualmente para despachar en la cabeN.de N.
za del partldu judicial, 03 qnle~IODELO

NUM. 3.'

Aqni conclu)'f' el primer tomo
del registro de )l€nados correspondiente a eslejuzgado de pri-

Dler3 instancia tlc Benavente.
EUWI:za ell '1. 0 fie cnero de1849,
autoflzado POl' D •.•..•••.••••. j Ul~Z

lieseompeta ese derecho en virtud del indicadu sorteo, to haran
solo en el concepto de escrtbanos
de juzg-ado, conservando sin embargo el de nnmerarios del punto de su proeedencia, en el eual
podran 3utorizar cscriluras si
pasas('n a el can licencia del juez
respectivo, que no podl'a uegarla
sino cuando de su cancesion
hayan de seguirse perj uicios al
sel'vicio pl~blico.
Madrid !!7 de setiembre de

del lDismo a la sawn, y por N,'
de ~. como escribano de gobierBO. Contiene 6700 numeros 0 i818.-Arr.zola.

asientos indh'iduales en ~ folios rubricados sin enmiendas ni
testadura, y si la hay. se espresaril. £1 SI'. D..... ,. jucz de IJrimcra inslanria de este partido
judidal. ('II virtuct de 10 ordenado pOl' re;!Iesdisl)osicionEs mand.l que eon los 7U10 dutumentos
cOl"respuudientes al mismo se nrehi\'i~ en esta secl'etarta de ~o
bi~rI;O lie lUi cargo. Iirmaildo
conmigo esta dilig-f'lleia de conclllSivlJ. de toJo Iv eual du)" fl'.
llen~\'l'ntc y agu~lo II tit' 18;)1.

Art~:Jj...
Los consulesespaho,
les en paises estrangeros, los viceconsules 0 las personas que en
ausencia 6 eufermedades hagan
sus vccesen los casosdejusticia
entre subdues 0 centra slibditos
espauoles respeeto de tcdo aque110 a que no se opcngan la legis,
lacion del pais, 13 costumbra 6
los tratados vigentes para los
etcctos de apelacion y dem3s [u-

REAL DECRETO

udoptQJ1do varias disposiciollcS
relativas ftl ol'den judicial de los
commla.dos de Espana- en los paises est'1'IJnyeros, y especialmente
en los uuntosde Levante y costas
~

dcBerberia.

En vista de las 1':Jzones flue me
ha eSllUesto mi ministro de Gracia
v JlIsticla so!Jre la necesidad lie
u(\optar nlguBas dbposieiones I'l~
latlv:Js 3l orden judicial de los
Eljucz tie primrra insiallcia,
l'ollsll]ado5 de Espail3 en paisf's
N. dt: r,.
estrangeros, r lIluyespecialmente
eumo escrihano de :;;OIJicl'1I0. en los puntos de Lcvante Ycosf<lS
N. de N.
de Berberia canforme a los prin·
cipios consignados en la esposi~
cion que precede, vengo en de·
cretar 10 siguiente:

yes. decretosy realea ordenespara los de su ctase en Espana, salvas las escepclonea y modincaciunnsque adelante se espresaran.
Art. 2. 0 Cuando procedan CO~
mu jueces de primera lnstancia,
dletnran sus provinuias deflni livas, it que tengan fuerza de tales,
con acuerdo de asesor, alendo

posihle: en otro case se aeom})ailaran con des adjuntos elegidos entre los subdltosespanotes,
Los adjuntos prestaran [uramenta de cumpllr hleu y fielmente su encargo. y seran can
[ueces can votn rlellberativu.
Los adjuntos podran ser nombrados para cada ano, 0 pa.ra ca·
50S particulares sesull fuert: posible.
Art. 3.0 En los casas indicados p,n el articulo anterior dos
"0105 conformes de iostresbaran
sentencia.
Si cada uno hiciere voto sin,
gUlar, se uomltrara un tercer adjunto.
Si no pudiere ser habido. Ii si
todavia no resultaseo dos votos
conformes, hara sentencia el del
cunsul () vicecollsul, como H)lO
de caHdad,

4. 0 En cuestiones mercantiles, a falta de slibditos espaiiol.es.
los adjuntos podran ser dos consules l'l viceconsules. v no siendo
posible, sl'tbditos de otla nJeion
eon domicilio fijo y buena not:!.
En estos caiiOS no babra senten·
cia sin el voto del consul. y podl'a.
h:lcerla tH solo al tr.nur de 10
lIi~pul'!'to ell el parrafo lillinlO
tlel articulo anterior; pero no
losatljuntossolos aunqllc cstuvieren conformtls.
Art. 5.° Asi en los asuntos
dviles cornu en los cl'iminal~s,
el consul v IllS adjllntos tIUe du~
cordaren l-azonaran 5U voto pOl'
escrlto, unii~ndosc este a los

REViSTA OFlCIAL.

autos, y en todo elsa se pondra
Art. 11. Can arregto a la
Art. U. No obstante 10 depar ulltgeneta, razonaadose 13 practtca genera! segulda hasla tcrmiaado en el precedente aru-.
dlseordla.
Art 6.° Respecto de todo
aquello en que las cireunstanelas
locales, la perentortedad e IndoIe especial U escepclnnal de los
casus 10 permitlese, los tribunales eonsutaees cbscrvaran ell el
procedimiento las leyes del relno
euandu POI' diehas causas no furre posible, se har:l consrar ast
per tlHigenciaell los autos 0 POl'
providencla 1'3Z01lada.
Los tribunates de alzada apre-

el tlia, en tlldos los Iuiclcs civiles
teudra j urisdicclunyrompetencla
el !l'ibiJilat l:u1l5ulal' basta dictal'
sentencia dununtva, ora como
[uez urdiuarlo, ora romo urhitru
Uarbitradur ell sus respcctlvus
casus.
A"j. 12. Ell J:I parte C1'imjnal prucederu ashntsute dlcho
u'lbnnal hasta dictar sentencia
I't~SP~:{u (It' Hulas 3.'luc!ias causes
cuyos delitos no tengan sebalada
pur eJ J:OlJigO mayor "em) que

cfaran cstas omistones con ar- lu de arrestc mayur II menor,
regto a las elrcunstanelas de ca- suspension, sujeciun a Iii vtgtlunua case y a las de localidad.
cia de fa anun-idad, deeuerro,
Los fallos definitivos se ajusta, presfdiu Yprlsfou correrr'Ionales,
r;in siempJ'eil las leyes del refno. ;:1 tenor tic Io rlispncstu sabre J<lS
Art. 7. 0

Donde hnblese con- mlstuas ell el art. '!ti del cudlgu

co-

sul y vtceconsul , uno v otro
penal.
nueeran a preveuclun ire los [ulEn tos demas (':1:;(;5, cumpleto
eius de paz y de los verbales fie el sumariu, y saeandc de el copiu
que pueden iJ purlleren COl/OCel' a !a letra, se r£miJirl, con el reo.
los alcaldes.
y con IdS (ol'm,did,ldes IlueJCU el
En los [utetos eorrecclonales dla se praetlcan :'1 los tribunnles
para Ia aplleacmn de 10 dlspues- de te Jleninsuf~ (j pl'O\'inciasde
to en el libro tercero del cOdigo Ultl'am,u'. segun e1 caso.
penal, conocerfm eJ viceronsul
La CUpi3 del :sumario. eotrjada
en prhnera instancia, y el consul ante el consul y ~ISfsor, Uconjucen apelacioll. al tcnor de 10 pre· ces,lirrnada Jlorlos mismos,y par
vellido en las rt'glas 5." y 4.:t de IU5 reos, si SUIJiel'en hacerlo, y
Ja Jey I"lfovisional f,Hctas3 para la 3lLtorizada POI' el canclller, M
observancia del mismo codigo.
diri~il'<l allllinisterio de Estado.
Si no hubiere mas que consul Y pOl' cSleal de Grada y JlIstici:l
o viceconsul. el mislDo cOllocera para su remision alll'ibull;JI CUlIl·
jmf si solo en primera insrancia petell{e; y en taso de estrilvio de
de la C6fl'eccion de Caltas. al te- las adllaclones originale~ Ilrodllnor de la rilada regIa 3.& Ja de eil'll la (~o'lia lo~ mismos efectus.
ley provision:ll; y con asesor 6
Art. 15. llabiendo V:J radjca·
adj IIntos. seguJI se )reviene en el do 1:1 (;31lSa 1m el tl'ilJlinal wnart, 2,D del presenle deerer,o, }lOf ~lllal', y sirndu su rl'misioll it IQS
apelacioll, conforme a la regia U'ihunalesdd reillu efeClo th~ oe-i,-de la lIIisma le\',
cesidad y 110 de ineompetcllcia.se
Art. 8.° Los comisionados 6 entendel':'l nquella ton la caUdad
agentes nombrados para' slIplir al dl'l fael'O 1'(';'1\ullal e:wsado en l'l
consul en los puntosdisr,u:tes de trilHinal rfIlfiletUe, sin IJerjuleio
su demarcaciOfI. procederan en dd de rlast\ l'1H'f'IIHJ (':I el cas" de
casos de jllsticia cornu delegad1l5 que cI crimen u dclito cause IIde·
(1el mismo. el r,nal at nmnbl'arlos sarlll'ro,
En 5U l~unsecl1('ncia. "3Ien~al'a la delegacioll y dara las
Instrl!l~cioTll"~ oporlullas. segfln dil!IUlu al [nero de u.bi(;tU'imt 0
btl drCulistallci:l$ v necesidad~ Ill'rlllJlll'ndailcd(II~lllalCIlI'I pUIl10C:ljl'~;, par:. que los subdilOS ('os- Lu de Hl'ril/ada Ii de \;\ ('llln';:!:l, si
panole~ IJallen sienlpl'e lajusticia el reI, (I~'l'(rllt'('e:l1 fnel'O (~Ol1lllll, lJ
y proteeeio!l debida.
::.1 rt d'.'lito 0 l:riullm (:au:;a drsArt, 9.° En (ollus es[osjui· afucro,('o/ltinu:mi 1,I(:auS3('ljw-:z
cios desemllenar:1 ell'ar~o de sc- Ilc. IH'imt>ra illstilUd:1 lid p;.)rlhlu
cl'etario cl eandllrr del ,~oll!mla I'll tjllC rllen~t;lntrf'g"lll.l('l r,'oeOIl
1:.1 llliSrha.
do 6 e1 que hitit'Se sus Vt:,:es.
Art. 10. CU3ndo 10 penllitan
cl lIlimel'O v ('alid.ad de rus '-;0'1.
ditos espafloh's, se !J:Jbili13l';\ de
entre los mismus UU represputante nscal para aquellns casos en
(IUe la ley requicre su intervell-

cion.

(:u10. ft nil lie ubteuer los saludahll~:; efectcs I.h~1 e:;carjlJiento que
/lrodllcesi~mprt~13 dn'uns!.wdo3

deque lusreus seillljuz~lldllS en el
puntu euque se pCqltU,,'H'hlcliw.
cuuado este, en vrz tie habers£'
ccmctidc ell d estr:lugt'rtl t) en el
mar, 10hublere shlo 'ell la penhrsulu, Islas udyaccntes 0 proviucias de 1lItI'iUIl3.f, Y pur la$
circuustundus dcl t'i1S0 t) tid
pais. 110 orreotcrc grandes tiesgus nl dltlrultades ln traslaciou
del reo, Il3:;ari'l este con el sumarlo a\ trlbnual ell cuya demarcacinn se huuiere perperradc
el beuhu.
£1 juez inferior del punto de
arrlbada no acurdara sin embargo
la traslacicn sin consulter co'!
5U

superior tnmedtato, 0 stn que

estc, elltel'a~o~eU::ISo, 10 huhlere
maudauo de oficio.
Art. 15, EI eapltan del buque
11 la persona 6 Iuerza eoeargada
de la condm;dQn del reo con eJ
SOma rio alos tribunalesdel reino,
bara cntrega de nco y otro ;11
.1uez de primera inst:lnd:t~ y no
Ilabiendolo. a la aUlnridad judicia I l£Je:'!I del fuero ordinariQ del
punto:'t l[UC negare, yen 5U defecto <'I la fJuHtica u militar. que
dara cOlloclmienhl sin dHaci(Jn.
bajo su l'espollsaLJiHdad. al jurz
de pdmcra insl.mda del parlidu.
Ar!. '16, Se 31'rr{;:lara por duJ)Hcado acla circunstanciada d~
la entrl'~a ~or ante escribano. sf
10 11l1LJicr~. que tirmar:in lnmhien
la perS0{/:1 Ii grle que ernrcga y
1a:\u1orid:ul que ri'cibe. (II 1anto di.~l aela se dal':ja 3qlJd )}ara
SU re~uardo. agregando la otl'3
ill 5um:lrio_
19md dili;;enci:l se practic:m'l
031 hacer ill remi5ion y entrega ell
sn caso Col alcalde 0 3lltorid:lll

loral ,II jurz () lrihuual ,Id Ilarlido . . II1Iicn delJ~ "critical'1o al
h'n{lc de Jo dislluesto ell rl.1ftli:l!lo 1;;.

Art. 17. Si t~1l3lldo (m~rc COil·
dncido el reo I~oll Iii. (~ausa iL IllS
tribultah's llel reinl' I~ allicnazase
en la U,,\m's;;l rjeSft0 de mUf'rt~.
YIJOr (~:-;ta 11 flt!':1 ~r.n.; drel1ll~
Wilda IIl1i~il~I·t: 1!:Il'!'I' ;11~L:lla de·
d;lradoll () rt~vel;,rioll que l'ued;1
Sid delitonocausarelle!lilfHt~ftl. l'olldudr:i I;} admillistr:lt:ioll til'
v eI :wu~ld(j 'IlJr I'CI' miliwJ'. 0 jll1'itida, ':1 rt'/~jhjJ'a 1~II';Jplt;lII dtl
iH)1' (~Ilahlllit~ra tJlro IIwlivo Irgal ll:ln:u {, f"lle;lr~il\lo l~e la 1"J~I~Il
gOlan: t'lll'ru dc daSl~, cuntiullilr;i CHill" 11l'I'Sona. ,I '1111t'1l (',IIJlII~ltl
el lll'tWf>sn d tL'ibuuul comp€lt~nte juare :tIIh~ (~~;I'lhano IlIIhlll:o. pllrespecli'iudd leritol'ioen '1ue fuew diendo ser, 'j en 5U det'ef,toallll'
se entregadu.
ckts testi;ros. (ille Jirmal'oll1 tOil t'l

REVISTA OFiCIU.

cere 0 capitan y eldeclarante, Es- la demarcaclen del consulado. y
t3 diligeocia sera entregadlt :i su legalizados por III consut, en totiempo elm el suerarto, Ysus fJr- do 1'1 reino,
Arl. 'tj, Llmltandese cl premas se eecencceran. siendo posible, at tlempo de 13 entrega, sente decreta :i 10 puramente j 1Icuando SO formalice el acta de dlcial, no se enuenden res trin .
gidas (I modiflcadas per til las
ella de que habla el art. 13.
Art. ~8. Las apelaciunes en ateibuclcnes de pcneta y huen golos casos preveuirlos en el art. 13 hleruu, nl eualesquiera otras que
se tnterpnndran yjarlmltlran res- eompeten ~ Iosconsulescomo tales.
Art. 21,. Del presents decretn
peetivamente paraante Iuaudlencia terrltnrial » tribunal sup-erior se dar:'! cuenta ;i las cortes en la
proxima legialatura,
Inmedlatu de los mtsmos.
Dado en palaelo a29 de setiemArt. ! 'L De las apelaciunes
i que dieren Ingar las provltlen- bre de 18.i8. ~Esta rubrtcado de
etas de los trfbnnales cunsulares, de la real mano.c--El mlnistro de
euando prueedan como juzgados Gracia y Justicla, Lorenzo Arde primera lustaneia, oonocera razula.
REAL ORDEN
13 audiencia territorial rna:' inmedlata de la peninsula 0 posesiones de ultramar. En su fOO- para que los exortus qltelO& triseeuenetn. :i tin de evttar dudas bunales ordinariQs hayan de diy dilicultad('s, qllf' ya han oeur-. rigir acualesquiera de las sccrcrldo, respecto ue tJu:;. consulados tariasdel Despacho Io hagan por
de Africa; de los fallus pronun- la de Gracia y Jus!icia y conduc~
t().de s'Us gcres tntl1ediatos.
crlados por los estnblecidosuque
se establecieren rlesde el Cabode
La relna (Q. D. G.) se ha digBuena Esperanza inclusive hasta
el Cabo Blanco. sobre 1;18 costas nado mandar llue los tribunales
de Marruecos. iran las ape!;lcio- ordinarios supel'iores 6inferiores
nes a la audi~ncia de Ca.narias: y el ministerio fiscal, cuando lendesde el Cabo Blanco hasta el Pe- gan que dirigir eXQrto suplicanon de Velez. a la de Sr.,iIIa: des- torioocualtlUierareclamacion de
de el Penon de Velez basta Mos- olicio a las flr.mas secretarlas llel
tagaoim. ala de Granada; y del despadw. 10 vcrililflltm pOI' {'sta
resio de las costas de Africa y de GI'<l'~ia y Justicia, hadendolo
puntos de Levante. a la de ~la losjueces Y I"rumotores pur conUori:a.
du('lo de sus j fleees inmediatos.
Art. 1:6. A fin de evitar lodo Madrid 30 de setiembre de
enlorpecimiento en l3 pl'Ontaad- 4848.-Arrazola,
ministracion de just"icia cU3ndo
los c6nsules y vicel:llnsules l)foceREAL ORDEN
daD como juecf'S de pl'imera inst3.ncia. siempre que sea dable. dictando reglas para que IlmY/J
se entender:'ln directamente con efecto la indemnizacion de los
la audien,cia respectiva. sill per- auerlos de oficif}.~ enagenados de La
juicio de dar conodmiento al micorona.
nistro de' ESlado si 10 creveren
convenienl,e.
En el proyecto de tey para arArt. 2). l~lIanlfo l::Js frfl'l'idas reglo del lIolariado. Iwesentado
audiencias adm ill istra m!t; jllsticia a. las cortrs en la anterior legishubiesell de dit't;ll' providf',lldils latl1l'3. snestaLtlecen IllS rl'enrsos
que plle<bn rt'hajai' l'i lE!e;'!:l<lI'io run ljne ba rIe prOfurarse la depresligio <h~ los e{lIIs11les. 0 eill- bida y mas pronla indelllniz:J"ioll
baraceo el ejercieiu de "liS atri~ porel estado :'! losdu('ilusdeoliei0s
buciones como tales, :lllte~ de lip- en;)g~'IHltlos POI' 13 corona; Y{jUl'·
varlas a ej~clldon. dar:'nl ronoci- riendo eI gohh'fllO favoreeer esle
miento it wi minislrll di'.GI'<!I'ia y prupositopurlosmediosque eslen
Justicia, que 10 )):ua <II de E~f:ldo, a SII alcanct:' utilizandu en favor
adoptando de conum :wur'ruo la del' c5tado'Ia provision de olicios
resolucion que convjniere.
que en mucbos casos se conferian
Art. 22. Los cancilleres de ~ratuitamente, dispuso )or real
los ronsulados. mienll'3s 10 son, 6rden de 1i de enel'O ultimo que
se relmlan nntarioscoll ce Illibtka los dueflos dt: l'l1ns que renullciaen 10judicial \' f~cri(Ul'ari(l den· se:1 aqul'! l'~'iHIf'gl'O pn11it'l'ilU op.
fro (,leI distrito de Jquellos. Lus tal' a Ius ESt I;1)3uias I' nutal'[as
documentus oue autol'izal'en ba- que vaca~ell y seles conQl'ieran

ran f8 en juiCiO r fuera de.01 en

"it.allcia111el1~C.:~futb.os sony.a 19~

propletartos que se han ac~ido
este heneueto: y con el fin dedar
la regulartdad eonveuiente a los
espedlentes de su clase para que
teuga lugar Iii mdemntzacloaa la
vez que la cnnsunclcn de los 06ctosenagenaeos. la reina(Q. D.G.)
se ha servldo ecoedar las dlsposiclones siguientes:
Prlmera, Todos los duetos de
eseribanias , nctarlas , receptortas, procures 0 cualesquiera
otros otlcios de igual naturaleza
(IUe preteutlan la mdemnizacion
eon arreglo <i I~ real urden de n
de enero ultimo, lnstrutran sus
recluumcfones ante las sates de
g~-,bie~no de las respecuvas auutenotas.
Segumla. En estas reclamaclones, a que acompanaran 105
tltulos de pertenencia, nfrecerau
reuunciar a la indemnizaclon poe
el cstadc slerupre que se les confiera vltatlelamenta el oficio que
pretendan.
Tercera. Se oira pur esertto
en estos espedlentes al fiscal de
S. R. quieu hara la debida callfica cion de los tHulos de pt>rlenencia y formulara 1'1 consi§uiente juicio de si 1'1 interesado tiene
6 no derecbo a la indemnizacion.
Cnarla. E1 valor del ofJcio
quese )ll'etenda pM \ria de inrlem·
uiz:lcioll l'Je hara constar en los
mislIlo:sespedie!ltes. ya por el que
haya tenil.lu en el ultimo I'emate,
ya POl' el que st': )~ de en la ac...,.
tualidad, haciendoloj ustipreciar,
imlicando cuando sea posible l'l
numel'o de in~trumenlos pUblkos
que se hayan otorgado en el anD
precedenle.
Quinta. Las salas de gobierno daran curso a las reclamaciones cuando de los titllios result.e
que los oficics est:lIl afectosal p~go de censos 0 cualquier olro genero de carg3!'. hasta que se
acrt'dite 13 I'edeneion deestas,
St'sta. InSlruidos asi los e5prdientes, y rcmitidos a este miQhl('riu, si Sll acord;H;i! 1:1 intlel~l·
nizacioll. se p3s~I'an acancillel'13
p3r.a" que esih'll(.P.\ la competenw
real cedilla. esprt"sando en ena et
molivode la l'on{"f'sioll.
Sl'timft. En didi.l ofit:in,~ se
abrira Uli !ibm d/~ registrti U
asiento genel'3l, dontle se aootara pOl' audiencias los oficios.que
queden consumi~os y re~erl.ldo5
:It (~stado ell virtud de la IIHJemI:iz<lciull otorg:uJa. ('spr~5ando 1:1.
fechJ y nombl'e de 1a lierson~ qu~
par,ara el valilliento y cl del pth

I
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Octav;}o Antesde espedirse e1 . el particular en el art.49S del la real rmnn..,....EI n' ,L..' , I IJ
nuevo titulo, se otorgara per los cedlgn penal,
Graci] y Justleia, Lorenz.o Arrapropletarlos escritura publica en • Dado en palaclo 3 27 de octu- zola,
line ratilicando la arena de rell'un- bre de HH8.-Kst:l rubrleadc de
cia ~ la Iudemnlzaeinn...erltlquen la real mano.-EL mlulsteo de
.'4INI5TEnIO DE lU.RlNA.
esta de hecho.• declarando _rever- Gracia y Justfcla, Lorenzo Arralido-el nUcia al estado.
. lola.

Novena. Dicba eeceuura

COD

su torna de raznu se presentara
nEAL OR.DEr.;
en ca.ncillerfa para unlrla a 511
f'spedlente respecuvo, baciendose paraque losalcaldes y sustenienentcnces 1:1 enteega de la nueva tes conOZCan e)l juicio ve-rbal de
cednla real.
los negocios que 110 esce4an de
Decima. En et archlvu de es- '!OO reale.~ Ii pre'l)encion .eca Ios
te mtulsterlc se custndlaran reniU6Ce8 de primeta instancia.

REAL DECRETO

para la impresion tiela memoria
sabre et CIRCULO DE MAaCAR escrita par don .Antonio Doral.

Excmo. Sr.: Despues que 1;1.
junta de geres de la armada nom...
nrdostodos lcs espedlentes deonlrrarla y preeldida por V. E., en
ciosconsumfdos () reveettdos. lieCOl) el fin de facilitar 1a pron- cumplimiento de la real orden de
vandu el eurrespcndlente tndlee a admlnistraeion de [usttcla en 'H tie abeil del corrtente ana,
separadn de los de 511 clase,
tos asuntos de lere euantla, des- evaCllo tavorabremeete el infurIledectma. Otro igual se con- emharazanrlu at proplo tlempu me que sa Ie piditJ del ~circulo
servara por el cancilLer delsetlu en cuanto sea d..bfe a la j urtsdic- de marcars ideado por el ~ert" de
de Castilla. que cutdaea de hacer cion contenelcsa p'U3 el despa- escuadra don Antonio Doral, pala anotaelon ccerespomnente at one de los de mavar entidad, la ra averlguar en la ruary en euattomar razon t11~ los nuevos u- reina (Q. D. G) se na rllguadc quter situation de la nave 13 sntulos.
rnandar, que no obstante 10 dis- ma de, errores que afectan !t la
Ducdeclma. Se dara conoci- puesto en el art. 1.0 del regla- aguja de bttaeosa per perturbamleeto por este ministerio al de mente de j uzgados de primera cion y varlaclnn, fue invitado
Hacienda de todos los oflclos que instancla, los alcaldes y sus te- aquel general a redactar una mequeden ecnsumldos y revertidos nientes en tas cabezas de partido moria descrlptlva de dicbo tns-.
al estado ~n rirtud de la real or- judicial cenozcan en juleto \"er- trumeuto, de .5US usos y aplicaden de t7 de enero ulnmo.
bal, a prevencion con los jueees clones a la practlca dela navega
Madrid 12 de octubre de 1848. de primera Instaneta, por canu- cion. Asi10 verilico pre.sentan-_
--Arrazola.
dad que po esceda .de 200 reales dala en este ministerlO ~ Boesde
vellan, como antes de dicho re- agosto, y a peLicion suya se remitio 31 dfrector d!'cl observatorio
glamentoe~taba mandado.
nUL DECaETo
Madrid 28 de octubrc de 'I8iS. :lSLWnOl,uko de san Fernando,
para que la examiuase detenida~larando
fii par el Htu'VO -Arrazola.
mente y diese su parecer con la
tt!4igo pena ni pOt' fa ley rwovi'latitud, que .requeria la imPQrnEA.LDECIlETO
,umai ilada para S8 ejecucion se
tancia del asunto, Favorable y
tnlimd,. suprimidos los juzgaIisongero para el autor ba sido el
da& P':iuaHvl}S de riego de Valen· mandando que pa1>~ losmilitaTes
7",jjan las p'enas d6 la ordenanzlJ Itlminoso infurme de aquel ent:i4. Mu.reia y cualesquier o'ro
y leyes mIlitares aunque ~ea pO'r tendido runcionario, corroboranj>!Ifl/Q.
delitos aqw: el c6cligo peRalapli- do .el jllicio que del «circulo de
marcar) babia· formado la respeque olTas.
En visr..a de las razone5o que de
table Jnnta vresidida par V. E.;
acuerdo con1a comisioll de cOdi- En vista de las razones con- y opioandl) .com"o ella que su usa
':"'05 me ha expuesto mi ministro signadas por mi ministro rleGra- :'I. bordo sera ventajoso, no solo
ae Gracia y Justicia•• vengo en cia y JlIsticia I'll la esposidon para el objeto espresado, sino
declarar que ni 'por el nnevo co- que precede ). con l-'ulic);ul dt) dar tambien para otros variDS que en
digo penal lIi por la ley provisio- ClIenta a las cortes en la pl'inwra la memuria se espli~an. De 310nal dada para SII ~j[;CUdolll se legislatura. VeJl~.o en df':cret~r hus pareeerr.t:~ he dado cuenta a
entien£le" snprimidos los jllzga- que basla la pllhlieadon de la la rcina (Q. D. G.), Ysu real ilnidos priv~livos de rirgo de Valen- ley or~llica de tribun[llp~, q llE'- mo ha quedatlo allamellte saliscia, Murcia y cualesquier olros de en 5115111.'IISO 10 ditiplH'SrO en f'1 f('cho de que. ba!/a cabido en
puntos don~e se hallen e"t-abled- art. .Ki del c6di~o penal; y cn ~u~rle a un ~efe tic la armada esdos 0 ~e establecieren, los cn,ales su cl1nseellenda, siClnprtl IIIiC pafJola :mmt'ntar los datos para
deberall conlinu3r Como hasta los lribunales militares hlJbi~ren la s~guridad de 1a navegadon con
3qui I hnitndos a 13 policia de las del.uzgarpor virLud d.>\ IIIt'ro de tan importante dis(:ubrimiento;
agllas y at conocimientode las atraccion 3. los pais;Jllos (Iue sc y qlleriendo dar al dieho gcfe
cuestipnes de hecbo entre los in- hicieren reo! de los deHtos es- una Illueslra de 5U soberano
~e.diatamente iD~resados en el presados en el .citado ad. 183 aprecio, y a la pub1icacion de sus
rit«O. eonforme :II art. 7.° del del c6digo, les impon:Jran las trabajos 1a proteccion merecida,
rea~ d~reto de 10 4e junio de) penas de la ordenanza y 'eyes se ha servido resolver 10 si~ijo Pr6X.jl@ ~~d9~ debiendo militares comose praclira basta guit>nte:
o~r\'ar~ .;:n las 6tden3JIz~s y aqui.
.
4.° Que I,?r f,uenta d~1 i'raregi;lIllelllQ~ que ll" publlc~rell . Dado fI! 'pabci{l A. :10. lIl>; or-m.. rio. y oojola dHe.c.'!lon dp.l t;'l're (Ie
I'lflo $U~,~o [0 di~p~lQ $D~r. !Itt ~e 16~.-I!;~!a Tlllirica<!Q 4. e~cuad/~ dOli .\11101110 J)911l1, Ie
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imprima la memoria que hn re- la reina nuestra senora de la car... tabrla, Malaga, Jaen, Viloria

dactado sabre los usos y aplica-. ta de V. E. ntim. -16, de 9 de JUclones del lnstrumento de su in- lio ulthno, consultando sobre la"
vencion rlenuminado «circulo tic dudn que Ill'HIT;') al gubleruu civil
marcar.vrleblendc ccustnr la prl- de I~SI lsla eon resuecto hulivlmera edlclon de mil egemplares. duos numntrlculudos inclusos en
2.0 Que al freute (h~ dleha los rctes de los IJUqUl'S que urnpubllcaelon fie lruprlman los j 11- preudan 511 naveguclnn de 105
formes emtudos ;H'rrGI ill'l -clr- puntos de la pcuiusula para ulcuto, ~ y de la memoria deseripu- trmuar; y S, M. (Q. H. G.), eon
"3 desus aplieacloues per I~ jun- ul tin de evitar que a los capitata de gefes de 1:1 armada que so nes du los indleades tmques se

San Quinlin y Astorga.
An. 2.0 Los gefes y oflciales
(I ue sean necesarlos para la orgaulzuciun de los cuadros rle diuhus hatallones, se nombrnran de
IllS llue se enenentreuen sitlladoll
de recmplazo, y los sargeutus v
I

a

tabus de Ius demas

Art.· 3.° EI ministro de la

reunlo para examiuar!u y per el Ies impunga una multa per no
Ilevar los Inrllvlduos enroladcs
fernando.
que no son nratrtculados, )' sir5.° Que al tlnal de los respec- veu las. plazas de coclneros y
tlvos eapnutos se publlqueu las otrns, pasaporte de la autoridad

formulas que para Ia rescruetcn f'.hH del pnnto de

SIl salida, los
analtttra de algunos problemas cuules quedan en las comandan-

sado observatorio.
4.0

Que ee remitan it ln aca-

demia de etenctas de .esta eapltal

egempl31'es de la indicada memoria.
5,a

Que baju la dlrecciun del

autor se haga una traducelon
francesa de ella, Yse remlta a las
academias de ciencias· de Paris,

Londres y Berlin, a los min islerios deMarina de Francia, 11l£la..
terra y Bolanda.
6.° Que se conslruv:m en
nuestros al'senales dt~ m~lI'ina rl
mirnero necesario de ((cil'CI;lu!' de
marrau para l'l'Oveel':i los buques de 13 armada y al colcgio naval miHtiU.
7.° Que forme parte d(':1 curso rle Dave,,3cion pn rlieho colegio la esplicadon del refcridtl
inslrumento y sus :lplic:u:iolles.
8.° Que la esprpsad2 memoria
se agregne 31 cat~logu de libr.)s
de la facultad que pOl' re:II (mien
de ~9 de abril de 18'15 deten pre-

cisamenle pose~l' todns los oliciales y guardias marinas de la armada.
De real orden 10 digo a V. E.
para su conocillliento y efeclOs
consiguicntes al f.ulIlplimicnto
de 10 que se previl'ne ell losarticulm, 6.°, 7.° Y8.0 Dios ~U<'ll'd~ a
v. E. muchosaflOs. I\bdl'id H de
octubre de 18·i8.-Mariano Roc<l
de Togores.-Sr. sllbtlircctol' geIleral de la :.H'JllluJa.
DEAL ORDEN

sobre la inclusion en losroles de
los blllluCS que nat'''!1an enl1'e fa
ZJwinsltla !Il!ltmmar, de personas UQ mall'iculada.J.

etas

(I

de

Cuerru (frieda eneargadu de la cjecucton del presente dccrero.
Dade ell palaciu a 1;1 de setiemiJredcJ8i8.-Esta rubrlcado
de la real muno.c-gt presidente
del eonsejo de mlnlstros, encaegadn del nnulsterlo de laGucrra,
EI C1UlJue de Valencia.

director del ohservaturiu tie San

eontentdos en dlcha memoria ha
presentatlo el director del espre-

CUl:WpOS

iutaulerta.

otstrttos militaees de rna-

rina por donde \l',e despachan )05

REAL onDEN

buques para baccr constarsu PI'Ocedencla, se ha servido resetver
de confurmidadcon 10 propuesto
per et comandante de manna de
esa provincia, y que V.E. encuen..
tra arreglado , que en 10 succslvo los comandantes de marina
par donne se despache buque en
el cual vava inscl'ito en el 1'01 algun individuo no matriculado,
facilite a au capilan un documento en que s~ esprese sel' prm'islo·
lIal aquella Hcenda y quedar el
pasaporlr. en sn poder. enyo dorlJlIlellW ~en'ira como si fucl'e p,j
mendotlado pas:l[lorte 01 iginal.
Dignlo ;1 V. E. de real orden
ell t'ontestadon a SII cit ada comllnkadon y a los fines consiguie1-1lt's, en intp.li~encia que eon
esta misma (eulla 10 lraslado al
senor millistro de taGobernadon.

pam qW) todas .las solicihules

vengan fij'mada-~ pOT el mismo
interesaclo y p01" el conducto
regular.
Excmo. Sr.: Hablende Ilegade

conoctmlento de la reina
(Q. D. G.) que .Iglln.. <arpar.dones y particulares haeen desde
esta c6rte invitaciones pol' escrito :i. los indh'iduos dflpendientes
de este ministerio de la Guerra
en todo el reino, para que mediamlo una retribueion peclilliaria qlll' se les e::o.ije. les cornelan
13 agencia de sus pretensiones.
ofrecielldoles Sll desp3(~bo en el
termino perenLorio de tres mests,
contando para ello con I~s muems y poderosas relaciOf.es que
dicen tener para cOllseguirlo; 'j
Dios guardeaV. E. muchasanos. estalldo segura S. M.. que para el
Madrid 18 de setiembre de ~848. pronto y leg.ill despacho de los
-Roea.-Sr. cOmand31He gene- neg-ocios en esta seeretaria de
fal de mal'ina del apostadero de rni cargo de nada &irve semejante
-'a lIaballa.
ofl'eeimiento. cun el que porotra
parte sabre deprfmir a Jos em·
MINlSTERIO DE LA GUERRA..
J)leados de 13 misma se pel'ju~li
can inlllilmentf. los inlereses 1lIdividuales, Ita tenido it bien reREAL DECRETO
solver. par3 evilar estos males,
(lue cn to sucesivo en las dellc.npara la forl/tacian de los terceros dt'llcias de guerra no se admlta
oalaUones de los regimientos que ni de curSo a inslancia,"al~una
se espresan.
que no venga firmada -por el recurreme () inleresado a que se
Con[EH'nl:'lndonw <'on 10 qlu~ne~ ( (~onlraig'a, siendo dirigidaademas
ha propIIL':,>(I, l'I ministl'u dlJ la I pur i'I condudo re,l!;Ular, romO
Gllel'l'a, lIe ;U~!It'I'do ('un el pareC~l' I repetidas "cees e5m mandado; y
del con::;cjo de ministl'05, yellgo que en las audiencias de dicba
ell decre.tar to siguicfll(~:
set'rN:.u'ia de la Gnerf;l 5010 Be
Arl. 'J.o Se pl'ocetiera in- de ootkia a los mismos interesa~
medi:tt:lmellle:), la formadoll de dos d'el estado de sus l'tlSpeclivos
los tel'ceros Imtallones de los
I1e~oeios 0 bien :l sus geres oagirnienlos deinfanteria Granade- turales, 'que son los que deben
;'j

I

re-I

E:\cmo. Sr.: Ht dado cuenta a rOS t Burgos, Murcia, LeoD, Can- cousiderarse sus a~entes legales,
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Loquede real Orden comunico i teresados que se hallen en estes 10 prevenido en el articulo anle..
{, V. E. a fin de que )0 ha~a lle- dos utttmcs casas deberan pro- rior, podrtm ya euntinuar y (0ga~ 110~ los m.ed~os {(UP, 'esumc mover tnstauctas acompahadas tccarse 105 brlgadleree segun
mejur a ecnuotrulento de Ladas de los decumemos que uerediten
Ius ffue en ese distrite dependan su dereeho a la dasedlfbcnefitiel ramo de Guerra para que Ies elos que seliciten.r
steva de gobierno. Diosguanle a Dereal orden, comunicada par

comenga en los manuos Indicados que tetlga <i bien el gobierrJo.
como se hacia ames de espedlr-«
se d mencionado deeeeto..
V. E. muchos aaes. Madrid 20 dlcbosebor presidentadelcnnsetu
A.rt. 5.° El mlulstre de la
de setlembre de t848.-Valencia de mlnlstres, enl~argad() del des- Guerraqueda encergadcuel cum-Sr......
paeho dr.! ministerio de. la uner- pHmie-nUi de este dooreto.
ra, 10 traslado a V. E. para su ~ Dado en nalacto a 9 de oetunEAL ORDEN
ccnocimtento y efectes coeres-, hre de i Si8.-Esta rubrlcado de
pondlentes. Dins guarde a V. E. la real maun.e-El mlnlstrc de la
detlarandoqueloshijos de rosge-; muchos 3n08. Madrid '2.8 de se- Guel'r:rt FI'anciSl~u de Paula Fires y oficiales del cuerpoMeara--! tiel1lbre de f848.-EI suusecre-, gner:ls.
l)intros, tienen opCion. a[(IS mis-l tario, Felix Maria de Mesina.mas vcntajas que£os de !Qsojicia-I Sehor .•.•.
nEAL DECnETO
l~ del ejircito 6 los be1te~dos.
'
de pensiones 11 as'i.~teneias ql_~e
nUL onDt:'l
dtcla''lando doble eL tiempo 1M
concede elreglamenfo del eoleglO
tll11lpont' en et eHrcito de Calageneral mititar.
el licenciam'iento (Ie los luna para lo~ e[ectos del 'real de)qllintos procedentes del alistacrela de 20 (Ie abril de 1l,Ha.
Excmo, Sr. : El Sr. presiden- I
miento de 184'2.
te del conse]o de minlstros, enQlIeriendo dar a las tropas del
cargado del despachodel mtsts- r Pro!,;imos ra a cllmpJir el ttem- f'jercito de CalaJufl3 un nuevo
terto de la Guerra, dice hoy al : pode servicloqueIn leydcsigno:i testimonio dl:\ apreclo can que
rlireetcr del eolegto general mi-: los quintus prucedentes del ntis-. mlru sa valor y constancta y el
i tamieutu de 18-H, Y querlendo senalado mente que eontraen,
litar 10 slguiente:
«He dado cuenta :i 13 reina Ila reina (Q. D. G.) que nu se de- teniendo en consideracion 10 que
{Q. D. G.) del eserttc que V. E. i more eJ licelrciamiento de tOOos me ba espaesto el ministro de 111
dirigio a este mlnlsterlo en 27 : los qee se ballen en el C:lSO de Guerra. y ccnrorme can el parede mayo proxtmcpasado, consul- i ehtenerfo, ha tenldo a bien resol- cer del coosejode ministros, he
lando sl como ccnseceeneta del i ver que se verlnqne a 51l tIebido vcnrdo en dCi'retar 10 siguientc:
real decretode. 15 del mismo mes: tiempo. v que 31 efecto los dil'ccArt.Lo EI tiempo th camque dispuso que el cuer"o de ca- j tOres gene!'al~s de Jas arm;)s. del p1Ifia en cl cjercito de C:uaJuna
rabineros del reino drpendiese 1 ejercitu dispongan luconvenien- so conlara dohIe 6: 11)5 generales.
de e:ile milli~terio PO 1:1 p3rle! Le:i fin de qlle Sf:prep:lrCII desde ~~feg, ofk~ales y tropa para los
('oncernient'~:i Sll OI'g:mi1.:lCion: IllPgO los ajmncs y di'IHJ5 npera- ell~e(Os que cSllresa t~1 real de..
y disciplill~l. dehc\'an tl~ner op- i ciones que drbcn prccedcr.
cr~to de ~O de ahril de 18'5, recion Ius bijQS de los gefes y oti- I De rea! orden 10 digl) a\'. E. Jativo:)los f>jerdtos que combadales del mismo:i los beneficios: para su inteHgencia y puotual tiel'on eilla gnerra de la lodepende tas Ilens.iones y llsislencias i t:umplimiento ell la parle que le dellr.ia.
Aft. 2,° (,35 r(';glas que h:ln
que concede el 1't'gl~mf'nlO tiel 'I tOl'll. Dios~Ilarde a V. E. Bluetlos
colegio ~en{'ral militar:l los dell nnos. Madrid 5 lie O('lllbre de de obSlJrvarse para aplicar est!;!
t>jef'dto, Yflue S8 bicieroll rS!f>D- 18j8.-Fr:mciscD de Paula }O~i abrono a 105 indil'illuos segUR los.
sivos tambien:'t los ele" guardia gueras.-Sr.....
divt\fSOS casos en que. se. encuencivil par real6fden de 2 de :Igos·
(ren, seran la~ mh';mas que sirtode1847.
1ltAL DEC£l.ETO
vieron para aplicar el citado real
4l.Enlerada S. M., y conforme
decreta, pero no podran optar i
con Joque sobre el particular ba anulnndo el de 21 de junio tie l'sta gracia los qUtl no hayan esinformado )a seccion de gnrl'l'a 1817. en quest! declaraha 1'lIcom- t:Hlo emplr:lrlos adinmente eo
del ConsejoReal. ha tenido a bien patib~e el empleo debrigadie1'con Cataluna, 3 lo meno:;. d08 aiios~
derlarar a los h1jo!lo de tos gefe5
d mando tie 1'6yimienlv.
habicndo '~oncarrido en est"
tiempo a treso mas acciones de
y oficiales del cSrresado cnel'po
de carabineros de reint} opcion
TOJJJ:mdo en t'onsideracion las gUt'rl'a.
Ins mismas vent<),jas que con- rilzones que me ha eSlHlcsto el
Art. ;).0 nl'~de cl dia 1.0 d~
cedeet reglamento del colel:!;lo ge· ministro de la GIH'rr'l. y {~{Jllfor oclll!)l'e de 1lH6 se considerarA
oeral militar a los de los del ejer- me eonel parcecl'del consejo de al I'jercito de Ca(:lhllia fD ca m·cHo y guardia civil, compren- ministros. he venido en decrelar rana para los er~ctosde esle real
d!~ereto.
diendu esta gracia, 110 solo a Jos Jo sjguiente:
Art. t n De 511 cjccudon que.
queen 10 sucesivoas,lireo a rn3.
:".rt. 1, ° Qlleda 31lulado II)
sino t~mbif_n a todo:;.cHJ~lellos de mand;ulo en rJ rrat ill'ert'to de 21 lla ,'m~argndu t'l min:Slro de la
In indicada prol'edenri~ qUl' t~- de junio de i~·17. dl'd:lr~HHlo ill- Guerra.
D:ido en pal:u'io a 9 lll~ or 111niendu concedida Ja gimpl~ pla- (ompatible el e-mpleo de brif;aza de .cadete en djr.bo colegio, dicrcoD'el mando de regimienlo, bre de i8t.8.-F.sta rubricatIlJ de
esteR en la actuaHdad dentro del Y('00 aqut'lius olros que corres- la real n13no.-El minisLro de la
f.nerra, Francisco de Paula Fimismo. 6 esperen vacante para pondan a la r.JaIe de cOl'oneles.
entraren el, para 10 cual los inArt. :I.t) En consecuencia Lie £uetas.

I
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Lerida. • •
Logrolio...

r..;ugo...•.

ilEAL m:GlU:TO

I

Madrid. .
Malaga. .

lIama.dool'eT.i,;o dela' 0,.1110<
hombres del alislamil'nto
~ 1848. conat-ms llisposiciQnes
para la quinta.

,

I

Murcia. •
Navarra.•

1

Palencia. .
Pontevedm.
salamanca. • .
Santander..••
Segovia. . . .
Sevilla. • •
Soria. . . .
Tarragona••
Teruel, •••
Toledo. . .
Valencia. . .
Valladolld...
Vizcaya••
Zamora. . . •
Zaragoza_

~OOO

S. Ill. la reins (Q. D. G.j se
1Ia .dignado espedtr el real deere10 sigulellle:
I
«Aproxtmandose fa epuca en
que debe ucenciarse a todos los
tudtvnluesque lngresaron en el
ejercito procedentesde fa quinta
delano 18.12. y slendc de ul'gen-

teneeestdad ptoveer al reemplazu
de esta haja con los mozos sorteados en el ano actual. est como

los correspondientes al allstamlento de 1847 fueron destlnadosa llenar el vacio que dej6 el
liCeDciamteDto de la quinta de
.48&'1. ,vengo en decretar, de eonformidad con lu prupuesta lit: ml
consejo de mtntsrrus , 10 st-.
guiente:
Art. 1.· se Haman al servicio ~e las armas por "et tielnpo
de siete ahos, contados desde su
Ingresoen ceja, 25,000 hombres

ccrrespendiemes el austamlento
del presente anode 18-48.
Art.2.o Lasprovluclas aprontaran el total de este conungcnte en ta propnrclon que sirvio de
base para las quintas anrerlores,
y que sa espresa a conunuacion:
PROVINCIAS.

CUPO!l
de ad.o.uaa.

Alan
.
Albacete .
Alkante .
Almeria..•
Avila
.
Badalo,
.
B.aleares.•.
Barceluna..
Burgos.••
Caceres. . .
Cadiz.••.
Castellon. . .
Ciudad-Real.

Cordoba
Coruna

.

.

Cuenca. . ..

Gerona. . . . • .
Granada•.•.•
Guadalajara..
Guipuzcoa. •
Huelva.

Boesea.
Jaen.••
Leon.•

144
403
6'17
492
~J5

675
440
893

480
495
6l!)

414
377
67(

866
501
426
790

:UO
223
~61

4M
570

~7t

Orense. .
Oviedo. "

323
ZI6
749
769
"701
,,81
474
682

906

del Ileino, Mariano Bocade Togores.s
D~ 1't>31 ordeu 10 traslado a
v. S..para SII intclig'.encia ypuntuat eumplhateuto. Dios guarda
a V. S. machos3i1OS. Madrid 31
de agusto de 1848.-Roca.Sr. gefe polutco de....

317

1)85
449
~-i4

288
769
217
483
4~9

592
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para que seprop<mgan las caflti
dades necesarias Earala consertJaCi011 y mejoraae 101 tlu»lles 'II
planlios pOl' los ayuntamientos

Ids hayan incluidoenIIUS
respectivos presuptre&tP". •

qUfHIO

Par real crdeu de 20 de novlembre de 481"J. Y posteriormente por rC31 circular de 24 de
Z9l
marso de 1~i7. no solo se han
238
aduptado las disposietones neee5£t
s.1ria( f ara la repuhlacien de los
655
montes, tanto del cstado como
Art. ::i.o Lasdiputaelnnas pru- de los uroplos y cmnunes de los
vlnctntes procederau ~i rllstr.bnir pueblos. sino que muy particularentre los pueblos de la provtu-. mente se hO! insisthlu en prumu(;13 el ell po respecttvo, sujelao- ver las siembras y plautaelunes,
dose a 10 que prescribe el aeucu- yen la necestdad de que 105ayun10 45 de In erdenanzs de ! de tamientes las emprendan, aido
novlembre de ..837.
el parecer de los eomisarios y pe..
Art. 4.° El acto del llama- enos agronorucs. Entonces se Ies
mieoto y declaraclon de soldados previno que sin perdhla de tiem-:3. que se reflere el capitulo 8.0 po verltlcasen las preparaciooes
de la cnadu ordenanza, empesa- y Iebores necesarias, SegUR la
fa el domingo 24 del proximo diversa naturaleza de los dimas
setiembre, y el de la entrega de y de los terrenos, 'f ostefuelamlos quintus en ('ilja, de que trata bien lIIlO de lus prtnclpalcs obel capitulo 10, el dla 2 de octu- [etos que debian salisfaecr en
bl"e inmediato; todas las opera- SIIS vlsitas los comis31'ios de
danes se activar:in de modo que monles. Por fortuna aUi donde
en lin del mi~mo oClubre se ha"":' se ba comprendido toda la imporlIe termLnada la entrega cum- tancia de tan acertadas disposi..
pleta de los cupos en las c<ljas eiones, Ips resnltados ban corde I~s provillcias.
respondido cUIDplillJ.menle:i los
Art. 0.° Lus const'jos provin- esfuerz.os y laboriosidad de los
! dales oiran las reciaOlaciOlles. pueblos. y un lilil desengafJo vii recibiri:.n e illi>truiriln los espe- no a desvanecer, con la creacion
: dielltes y decidiran los casos de graodes intereses. las preocu'que ocumm 3trndiendose a la paciones vulgares abrigadas con~
ordenanza de ! de no\'iembre de tra eL cultivo de los bosql1es, y
4837 va las aclaraciones intra- primero arraigadas par el hibite
dncidiis pOl' 13 ley de 4 de aclU- y una legislacion viciosa, que por
bre de 18"6 y demas decretos y la antipatia a este precioso ramo
rcales t1l"denes vlgeCltes.
de la nquez.a p(lblica. Perocomo
A.rt. 6.° Se cumplil'an en to- si su restauracion exigiese grandas sus partes las disposiciones des y peDasos sacrificias, 6 como
I'ontenidas en los parrafos 3.°, si las vcntajas de fomentdrle pu4..°.5.°,6.°,7. 0 Y 8.° de la real diesen ponerse en duda, con seD'
orden que se eSllidi6 en 24 de timienlo ha "isto S. M. hi reina
octnbre dl': 1816 POl' el ministe- (0. D. G.) tJ negligellcia de alI rio de III Gobernacion.
gUllos avuutalllientos.que noban
!
Dado en palado a 30 de agos- correspOndido a sus escitaciones
10 de 18l8.-Est. rllbricado de Con toda la eficaclii que era de esla reat mano.-EI ministro de perar de su huencelo y del b~en
Marina, encargadfi del despacbo pliblico que lasbadictado.'Prff.JSO
del minislerio de la Gobernacion es ya que la laboriosidad de los

I
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comunes, estimulada por la propia uulidad y bien dirigtda pur
los empleadus del ramo. aeurla :l
resarelr el tlempoperdido -n una
iuacelcn, tanto menus esperada,
euante maseoutrarla 31 bleuestar de los pueblos y de los partlcelaree; queen losbosques devastados, o por la incurla de sus
pcseedores (, por las asolaclones
de la guerra, vnelv:.m de nuevo...
repoblarse; que muchos terrenos
a proposltn para I~ cria del arboJado nopermanezcan por mas
tlempu eriales esterHes; que los
pueblos eneuentren, en tin, lin
elemento de riqueza en esos mtsmosmentes, ahora tenidostmpoco
y sin embargo indispensables :i
la agrleultura.y genaen tecundo
de su prosperldad. Pcrque nl el
exno puede ser dudoso, ni supone dispendies superlores a tos
recurscs de los pueblos que. ban

servaclouy mejora d~ los montes
y plantlos, la propondran desde
luego como.un artletrlu adielonal
a dich~: presupuestns, eensl-.
derandola en la etase de gastos
obHgatorio& de que habla et
art: 93 de la ley de 8 de eaere
de 1845.

Segllnt1a. La misma cantldad
flgurara en los presupuestcs 5Ucesivos, regutundoseslempre pcr
los reenrsoe de eada municlpali-.
dad, y la mayor () menor neeesidad de repoblar sus bosques.
'rereera. Los gefes pcnueos
euldaran de que tenga eumplldc
efectolumedlatamente el anterior
articulo; y dadoeaso de que los
ayuntamientosdejasen de presupuestar el fondo necesanc a)a

Octava. Los petites 3gr6nomos proeederan mmediatanftl'Dle
a sei131ar los terrenos que ban de
returarse, dlspoulendo en ellus
los ayuntamientos tedas las labores preparatonas que reclama el
cuut-c del :tl'oolado :l que se destlnen, de tal manera, que en la
epoea upcrtuna ESt baUe la tif'fra
eonvenientemente preparadapara
los semilleros, stembras y planrationes.
~Oyt'llil. Las semillas y los
plantunes seran desde luego eeopl..des per los ayuntamientos,
punjendose 'It efecto de aeuerdo
con lo.i perttos agrenomos, que
manifestaran su opinion aeerea
de su ealidad~ y propicdades, '!
sin 1~l1ya aprobacion 110 POdrilD

eonservacion de sus mentes, Ie admitlrse.

destgnaran desrle IuegoettosmlsIteeljna. Si habtesende ensamos o le propundran a! gubieruo yarse sieuibras I) plantaciones de
segun eseediese 6 no de 'J!OO,OOO arbolesno enuoeldos en el pais, y
de aprovecbar esta riqueza, Se reales la eautldad total del pre- CUYil aellmatarlcn se considere
eonvcnlente, se observara euanto
trata de nn lI'ab:lJo material en la supuesto,
restauractontle hncasproducrtvas
CU~I·I:l. Para l.ls siembras y !l esu- IJrup(lsito se dispone en el
de veneer la Ineurla de muchos plautaelunes de los muntes per- art. 4i de 101 loeal circular de !.j.
anos, de rectifica.r con Ja esperien· te.necientes al estado, oyendo los de marz.u de lS'7.
cia y desengano Jastendencias de gefes politicos a los comisariosy
Undecima. EI gere poiitieo
peritos a~r6nomos. en el termi- prnporcionar~ a los ayun13mienunaopinivD estraviada.
Dado e) impulso, cr,eados los no improrogable de t5 tHas, con- los por SI1 costo y costas las seempleados a euyo cargo se confia tados desdeel recibo de esta dr- ., ntiHas y planlaciones de que cala direccioD del eultiv<l divididos cnlar, propondran aqueHa canU- reciese la pl'ovipcia, procurando
los montes en distrilos, org::miza- dad quecre3u neef.saria~.manifes- Sll adqllisieion alU donde por la
da 5U administracion conauwri- lando al mismo tiempo si puede naturaleza dt'l dim:' y del terreno
dades obligarlasiL fomentarla. ni ono cubrirse con el producto de se-ao de mejor calidad, ymas
puedehacer ya grave&dificultades los mismos bosques.
analog-os a Jas disposiciones del
Qllinra. Aun cuando no se sur.loii que se )('s desLina.
que retarden la restaurat~ion inDuodt-dma. Tudas las Rotetentada. Dl .razones piausihles b<tvao tt'rminadolas. visitas;\ los
para privar pOl' mastienllJO de sus montesdetermlD-adasen elarLiCn- riart's disposiciones preparaloventajas al eslado y!i los pueblos. 101.0 de)a real circular de 24. de rias se ejecutaran sin perdida de
Basta,pues, que ala salicitutl del mayo de 1847, dispondnm los liempu para aprovecbarlas est~
gobierno eorrespolld~ el buen ee- gefes politicus que, sin escusa oi clones oporluoas ti inmediatas de
10 de las auto-ridades locales., mas dilaciooes de ning-una especie. las siembr-.ls y phmtaciones. Cual.
inmediaramenteiuteresadas en pl los cOlJlisarios de monles y peri- quiera omision 0 Df'glipncia en
cullivo de los bosquesi que 1a los agr6nomos designeD con la los empleados del ramosobre el
direcion de las siembras y plaD- posible precision los monLes de cumplimieotu de cllanlo aqui se
tacioneS no se abandone a m<lnos SIlS respectivos distl'ilos en que previtne, todo retraso voluntario
inespertas. 0 se contie tal ,'ez t. han de ,,·erificarse las plantacio- (I (Iue nose halla!'e juslilie-.tdo por
los mismos que, sin tenertn in- nes, asi como lambit>n los lerre- callS.3S inevit.ables. sera castigado
teres en realizarlas. no vier~f1 en nos en qllede nuevoddJcn bacer- con el rigor que las leyes permiten.
f'lIas mas que una larea penosa e se las siembras y plantios.
Sesta. Aquellos montesseraD
Dedmaterda. Los gefes poU..
improductivOl. A tin de eviLar estos efectos y para adel:mtar des preferidos liar,} la repoblaehJll ticos dar:'!" pal'tt cada t 5 dias del
de lurgo las operacionesdel cul- que prome-Ian mayon's ventajas, eslado de t'slas operadont's y de
tivo del arbolado, esla. voluntad 6 por las dh'llosiciOllt'S naturales I' los (,b~ta('ulus que lropezasen pa·
de S. M. que V. S., b.lljo su m<lS de Stl suelo, u por till proxi- ra!ioU ejecudon.
De real lirden 10 digo .i V. S.
estrccha responsabilidad, y con midud:'t las grandes poblacioRt'S.
todo el 0010 'Jue -Ie lIistingue. o por la e!lcasez que se ad~·ierta para su inlt'.ligencia l t'feeloscorprocure el mas exacto cllmpli- t'u los contornos inmediatos de respondit.mtl.'s. Dios ~uarde ~
mien to de las disposidolJe~ si- leilas y madera!) de COllstruc- V. S. 1IJ:!dlOS :lilOS. M~drid 9 de
don.
lldllbre de UHR.-Sartorius.guientes:
selima. CUJlldo los refllrsos SeltOl'gcr~ IJolitkode....
Primer;}. Los :ayuntamientos
queensus rebpectivos presllpues· 10 permilieren, sera ~eneral y
tos para el ano actual nohubie- simuWmea la plantacion )- la
St'n C\msi(;'o3do una c3nlidad de- siembrade los montesde los co&ermioada ron destino a la con.. mnoes en ada disLrito.
I

I

IIEVISTA OFICIAL.
lUmrT£1\tO D£COME:RCIO~ INSTIlt'C·
CION Y OBRA$.PUBLlC"S.

nEAL ORDEl'Ii •

para que pasado cl tirmino seiiolado para la matricula en los e5lab'ecimientos de inilruccion publica nQ Be (I.e cureD u!Jeticionalguna 'POl' la que ss so ic£le'aqnella /"uer-:.u de eM tiempo,

REAL

aquellos de cuatro, 10 ellseiiara
et mismo profesor en las leccla-,

ORDEN

adoplando t'(trias)'eS()lllciones pa· nes separadcs mediante una gram (lisminuir los rJustos. de los

instituros de 2:_ a en,~eiian;a que
gravitan sobreelpresufiu-e~to prodncial.

tilleacion de 5,000 rs. anuales,

5,° Sin embargo de 10 dis-

t~~~~~ ~~n~r\~:::~u:gs ~~e:~~~

drauces de mntematieas, drspo-.
limo. Sr.: Las rnuchas atenoto-. utendolo el goblerno, en aque-

nes que para la buena adminis-. llosinstitntns que por tener rentracion y Iomentn de la rlqueza las propias de atguna ecnsiderade las provluelas pesan sohre los cion graven poco a 13 provinrondos artfculares. hacen indls- cia.
pensable en las actuates CirCUJlS-/ 6.° Iluando un profesor ren-

tanelusadoprar tortns las dtsposl- na los titulos fieregente desegnn,

cloneseeoncmlcas quesa[uzguen da erase en las dos aslgnaturas

111110. Sr. : La morosidad que oponunas [lara reducir cuantu
aeostumbran tener mucnos estu- sea posible los gastos sin deliidlantes para acudir a las untver- menlo del servteto publico, a flu
sidades 6 tnsututos en 13 epoca de allgerar las cargas que gravt-,
que prefija et reglamento, sonct- tan sabre los pueblos. Entre estas

de fisica e hlstorla natural. se Ie
pcdrau encargar 3 la vez ambas
ensehanzasptevla dis posicion del

menos plausibles, su tnscrtp-. eiales de segunda ensefianza,

7.° Noslendo obligatorio el

goblemo con un aumenta do
3,OOOl's. en cl sueldo que poe
tamlo despues con pretestos mas se cuentan 105 Insrltutos provin- una de ellas le eorresponda.

l)

cion en la matrlcula, euando 1:l1 creacion naclente, cuyo engran-. estudjo de la lengua francesa duvel. por el tiempo u-aseurrldo•. dectmtentu I'S forzcso couuar at ranto los cinco anos de segunda
no pueden ya seguir con truro tiempo '!:1 la sncesiva neumula- ensenanza. no to SCI';I tampocc ei
las teecloses, es uno de los ubu- cion de nebltrlos de dlversa na- teller catednulcc lit' este tdioma,

sus que mas perjUlHcan aJ orden turaleza basta nhora tgnorados perc se eonservara en nquellos
aeademico y al aprovecbamlento en su mayor parte, Aun sin per- establecumentos tuyos reeursos
de los estudios, Deseosa poe 10 [udicar tie un modo notable a su 10 penntmu.
tanto S. M. de-que desaparewa.1 ndmlntstraclun eeonemtea y hue8.n Las anterlores disposieioestabteclcndo en esta parte un sa- na ensei'woz;), es posibte rpdllcir nrs sO!;lIDrulc se llev3rillla'efC'Clnd3ble rigor, se ha servido man!.. lus gas~os qflC t'stos rstab!cci- 10S€!;;llll \"ayan vaeand(1 las pIadar que en 10 sucesivo no de V. L mientos ll(~asillm!ll. m:entl':IS Ile· Z~IS que ddlt'n quedar supr;micurso a solidtud alguna qBc ten- ga el mOnJc,n!O d(~ (·Oil~tituirtos das 6 ctlvas dotacioncs se rega por objetolldmilir it m3trku- de 1:\ m:Hlcra rpIC cl ri.'f;lamento baj:m. la fuer:\ dela~epoc:ls lh:sigml!1as. vigent\.' disponl'. En ... ist;\ de l'S9.'" Cl'3:min des/Ie Incgo 105'Irohibif~lIdo harer 10 mismo alos tas impurtaJ1lCS consiri"l'at'iollc:;.
dqJi1Silal'ios de losinstitutos.l,OSi
l'edores ydemas gefcs de lose5- S. AI. 1:1 rei113 (Q. D. G.) sc ba l'audales IltiC pOl' cual'Illier contablecimientos de enscfianza, los servirlo resolver lu si'J,uie.litc:
cepto ingre:.cn en el establt'ci1.° Un mismo ("atedr::tico len., miento se custudiar~n en una ar·
cnalesseran resJ-Ionsables de eU3Lquiera infraccion que respeelo dra:i Stl c..1rgo en 10000"-ins~itHlos c:.l de tres Haves. de las cll:Jles
de este punto se corneta ell- las de las provinci3s lLiS doB asign3- lenrtr3una ~I indivitluodela jundl,;posiciones vigernes. Ya nil de turns de geogt'afia e his!oria, de- _ La inspeetora que la mislJl:l eUja
que nadie alegue igllorancia,_es sempefi:1ndol:ls en lee-dones se-I- al erecto. olra ei director dolius-.
13 volulilad de S. M. que los l'ec- pnradas y en 1a forma que pl'es- tituLo y otra el secretario EI "ri.
tore,,- y ~jre<'_tores de in~litlltu, ai~e el .1'eglamento. ?u sneldo , mere ~;)ra Ins vecl::S de intcn~~
al anUDelar Ia convoc:Uor13 para sera el ntlsmo ql16 este seilalado tor y el secretario las de bakn!L··
el nuevo allO escolar. publiquen ;} las 3signallll'3s mejOl' dotadas tallo, lIev:llldo este ultimo 13l
juntamente esta real l'~solucion. del eslablecimiento.
cuenl~de entr:lttas v sCl.lidas, 'f
incul~andoa losalumnos, y sot're
2.° En los institutos de se- percibi'endo per su irabajo el i
todo:llospadr~.s.. Ja, e~acla obscr- gU_Dda claw con tre~ anns de en- por ~OO de 10 que in~rese cn arvancJade lasdlspw,lclOnes d~t re- SenrlflZa el c:lterlrtLtlco encar~ado cas.
De real orden 10 di~o a v. 1..
glamento, p~ua IwHar los perjui- del WI"~O preparatul'io de matecios que habra de.aearrearles. e1 m:hicas tentll';i sola menteel sue!- p:lra 5U inteligencia yefectoS,cond~scl1ldo en los pl"ImerllS )' I.a H1- dod(~6.000 rs.
siguientes. Dios guarde a V. I.
dlsc-ull)3l:l1e condcscrnde,llcl3 en
3.° En los IIlw tCI1{!un cUdlro much65 ,aflos. U:ulrid 26 de a.gos~
los seglludos.
aflOs de ensefl:lflZ:l, l'l mismn
to de t8iS.-Bra:m Mllrillo.LO_ digo a V. I. para ~11 !nteli- terJl'ali~O {'~plicara el CIII'SO pre- Sefior dil'ectorgeneraldelnstfl1Cgellcla y efeews (~On8Iglllr.f1tf'S, par3torw fie nl:llem:llieas v e1 cion Il-llbHca.
Dios guarl1e :'J V, J. mHcllos alios. primer ana de elementos, disfraREAL oRnEN
Sail Hdefonso -J.o de agos.lo de l,mdlJ cl slIC'ldo :lsit;nac!Q en la~cf8l8, -Br:wo Mul'illu. -Senor tual plantilla.
.
O
tlireetor gelleral lie lilstruccion
.i. Lo mislIIo sUf:f>dcr:'l en 10'5 ampliumlQ las ensenan:;u.r: iel
Publica.
inslitulos de primera clase, pero insritutode Vergara en la [o'i'mtJ
si en estos hlllJi~5e alumnos qUt~
Q'lt6 se e,spresa.
quieran aprender el sf'~uw.l.o ano
de dicboselementos, no bajalldo
Varios senador"s y diplllOdos
j

el-j

IIEVISTA OFlClAL.
hln ele'''do • S. lI. una Ollposi·
dOD manifestancio 130 utllldad de
crear eo Verga"a un estabjeclmiento que. sobre la basedel an~igllo semiDario, hoy lnstltuto,
tenga pof objeto dar mayor im-

eon que actualmente cuenta dl- rillo.-8eilOrge£t"politico'de Guiebo instituto J Ie suministra la puaeua.
provincia.
2.° Se autori.igualmenle la
UE,\L DECRET{)
creaeten en el mismo instuuto de
una seccion industrial, exlgten- para que la consrruccion del capulse al estudio de las elenclas j dose desde luego a la dlputacion ••II.t",1I1 del GlU1d.lqui'i/: enal fomenta de la industria.
foral que manifieste los medics tre COrdoba !I Seein« 56' hoga
Tree SOB las partesque, segun con que podracomer p2ra Ileearpar pUblica 'ici£«cirm~
e1 prpyecto, ban tieeensttuue 13 la a erecio, como iguaimeoLe la
nueva escnela: una setcinn pre- estension que a su juicio rleba ·Atendiendo it las raacnes qee
paretoria, que se compondrlt de darse a la eusenanza, segun lc me ha espueste mi minlstro de
las enseoanza$del iostitutu con permitan los recursos.
Gomerctc.Jnstrueciou y Obras P11~
alguna mayorampliacitm eoel es5.0 No permitiendo la prost-, blieas, de acuenlo con el parecer
tudlc de las maternaticas; otra midad del eurso Hevara erccto del conse]ode mlnlstros , sobre
cienti6C3. que tendril pur princi- por este ano la seecioo eientidea, losmedios de Itevar 3 cabo el prepal objeto tnstnur a los j6vroes y habiendo por lu tanto el tiempo yectu de una parte del canal del
que inLenten ded.icarse a las dife- .suliciente para examlnar esta Guadatquivir;be venidu en deerereotes carreras racultativas de\ euestion con el detentmlenio de- tar 10 alguiente:
estado; y unaseccion industrial bkln, se consultara a los directoArt. 400 La ecnstrucctcn del
destinada ill formar dircctores de res de los .euerpos Iaeultattvos y canal lateral del GuatlaLquivir enfabrica!; y a prepagar los cono- eseuelas especialespara que ma- tre l:cu'doba y Sevilla. que conel
cimienlos uutes alas artes, S. M. nlflesten su dictamen ecerea de nombre de canal .de San FernanDO 'ha podido menos de aneger ,13 utltldad que pcdran re'por- do fue aprobad!LPor mi augusta
con su natural benevoteneia nn tar estos estudlos, y del modo de padre.. sera ubjeTu de una ucuaproyecto quese presenta contales incorpuraelos en los dlferentes cion publica. u 1:1 uual se nrceevisus de utilidad y ccnvcntencra colegtos y eseuelas, stempre que dera desde fuego en La parte de
pUblica, yeuya realjzacien, en Ja esto no otreaca inconvenientes dicho canal eoraprendhla entre
parte que sea postble, ha de pro- lmposibles de remover.
Lord. y Sevilla, con arregto :i Jas
ducir ventajas posltlvas, no sola4.U La dtputaelon Coral Inter- bases estableeidas en el adjunto
mente a Ja provincia donde se mara tambieo, p:lr3 el ca50 de pliego de condiciones, anuncianlIeve 'arecto, sino tambien aotras una resolucion favorable en este dose con la debida anlicipacion
mocbas 'defreino; pero al propio 'punto, :lcercade los recursos que el dia y forma"R que baya detetiempoque S. M. se halla anima- podra destinar a la seccioucieo- nef lugar el acto del remale y adfr
dadetaofavorablessentimientos, tHica .i fio de sostenerla debida- j udicacion.
Art.. 2.0 Mi gobierno presendesea que se proceda l;D este im- mente, asi eo 131 parle teoriC3 coportaBle asunto con aquella eir- mo en la de apJicadon que Ie es tMa·oporLunamenle a las cortes
el clJrrespondiente proyectodeley
cUDspecciou que todu proyeclO indispensable.
5. 0 COR el objeto de alhiar para la aprobaciO-n de la s~:bdsla
de esta elasereclama paraase;urar elaeierto. De las tres men- :i la provincia en los nuevos ~as si se bubiere ya c-e\elJl'itdo, il flieionadas seecione:i merecen des- tos que el establecimiento de las diendo la competente 311Luril.3de luego su aprobilcion 13 pri- dos secciones cientifica e indus- eion para aprobarla, si :tl:n no
men y la tercera, cura idea no trial babra de acarft'arle, la mis- bubierc tenido lur,ar, en 10 resparece presentar incoveniente al- ma diputacion informari acefCa pectivq a la larlra de derecbos. a
(Ono; mas la seccion scgunda 0 de Ja conveniencia de 5uprimir las suBl"enciont's qnes~conced3n,
eientiftca. ballandose eolazada el instituto de Onate, que eotoo- a la Cormation de la c01l'lfl2flia por
COD la organizacion de las es- cesseria ionecesario, agregaodo- aeciones en su C3S0, y:i. ('ualquie.
ra otro puntoque deba st.~robjeta
cuelas faeultativas, orrece para Ie al de Vergara.
6.° Lnego queeste organizado de ley.
su establ~imienlo obstaculos !Jue
Dado en palacio a 15 de seno es Aable en el momento cal:- el nnevo establecimiento y asecular basta que PUDtO IJodr3D 0 gurados sus recursos, tomara el tiembrede t848.-ESl3i rubricanombre de Real seminario cien- do de 121 rtal mano.-EI minislrl'
no superarse.
de Comercio. Instrocion v Obras
Enterada, pues, de todo S. M., tilleD indostrial de Vergara.
De real lIrdeo 10 comunico a publicas.-JU:1Il BravoMiirillo,
Yde acuerdo coo el.dictamendel
consejo de ministros, despues dl' V. S. para so inteligend~ y deREU OROIN
baberoido al de Instruccion PU- mas efectos eorrespondlentes,
blica.. se ha serl'ido fe&Olver 10 :tcompanandote copia dl~ la esposidon de 105 senores senadores y 'dilpor,iendu que desde el CU-fSO
siguienle:
..
t. o se autoriza al director diputadob, como igualmente de t1t1I1·dero de .nus a'l849, 31! IJbdel instittlto de Vergara para la distribucion de ensefianzas "eTtem'lln todD el Qrdw de 108
aiiadlf desdc hu~go :i las ellse- que en las· tres secdooes podria estluli(M dt MlgutidlJ en,!r.nan:n
iiaozas propiasdel estabteeimien- eSlabJecerse, sc{;:un dict1tmen del CO'fl(01"l1l(; at articulo· 70 del reglamento fifJ6nte.
to la ampliation que en 1.1 p3rte consejo de Instruccion Publiu,
tl{enti6ca juz,ue conveniente,p3- a fin de que en su vistapuedaevalimo. Sr,: La tr:msieion de 105
ra1a mayor instruccion de los eMar 1;:Ii diputaeion for.:lll05 iuroralumnos que quieran adquirirla, mes ~ue se Ie pidan. Dins gllarde ~nti~uos planes de t"studios al
debieDdolo baeer denlm de los a V. S. mucbas anos. Madrid 50 vigel1le 11<1 obli~ado en Ius atlos
limitesque permitan los recursos de agoslo de 1848.-8r•• o Mo- artLeriores adil'tribuir las ma<te20
TIIlllO 1/.

BJmSI'A. Ol'JClAL.
lIias ,ie eRMwza ell' los rHferf.rl* V.I, muehos anos. .Madrid 3, de I
tes ClJfSOS de un modo atgo dis- :.jgoslu de 48~.-BI'3.~o MUI'ilio.
tlnto del que prescribe el rf';{la- -senor dir,>cfAl[ general de 105.
memo, ocas-ionaudo. essa altera-. t-ruccioo pli~I..

cion previa -graves Ineonvenlen-.
BEJ.L ORDEN.
t.. ~ara lot ~rofesores y los
aluDlfJos. P.or fOrtl1na ban.cesado
Iran pll'tf. de las esusas qllft manfin40 qua el anoescolar em~
a muUVUMI; y 'las diferencias piege "'~ in.Httutos, eiilegw8
que pueden todavia exlsur entre el V· de8etiembre. coacluyefloo
_ milterial) estudi,das· y las 'que .1 'lIO ;. j.li. dol,ig.ion •• aie.

r.

dos do las uniyersidades i loa
lniiitu,os para ~(;8 gl'1\do!tl de.
chiller en tHasofia, proeuraran
b.llUarse ~D eslos f'sl~blfCimieri.:
los el d.. ~ de jn.",_ • fiB de
quelosaercs116 sufrail retraseal-

guno.
5.°

Aunque

en el preseate

auo OOe5 posibJe quit; Pl'iDCipi~
el eursoen '1.° rle Sitli~lJ:;bre dorara basta Ia epoca que en' e8ta
orde... senata.
.
limo. Sr.:SoIJ IDudlaslaS realaorden dill. it V. I.

D. ".1

I.

jebenestlldianoe son tan Ii;eras.
qqe ilien puade prestjodirse de
eUH para £oDBeltuir la nfJta,a maciopes de los dir~ctQL~S de los ""ra su ill!eli,. .cla J .ft>cwa
de entrar de UeDIJ en ,lorden es- estabiecimi6DlOs de enseiall~a y cl)n.siguientes. Di09· «u.rde ill
eaI;Jlecido por el DUeV(1 sistema de padres de familia sobred gran v. I, muencs anne. lbdrid U
de lIUl:iinlllU. En ~Le~ioB, pues, p~rjuiclo 4ue irrogafl it los jute- de setlernbre d1l 18j8.~ BraVQ

*(0.ellasD. cOQsideraeiones.
la mua
G.) se ba Bel'v",o dictar
las disposlciones slgulentess
f,;J'" I)esde

el

CUrsI) prO\imo reglament», Los cualro meses

'feDidero.... -orden de los estu(liosde lieluodaensefianza BtlauJetaB eo un t.GIlo to .presc'ito
eo el art. 76 dt!l'· reglamento vi.,...
"ote.
t.. En 5U eonsecuenoia, los
alumnt,lS' que, segUR el aiio en
fIDe wscorrespoodamatricularse
IlUbi616D dejado de estudiar al«UOai de las Ilalerias comprendldas ell los Interiores, podra"
J&aeerlo pri"'a.damentEl,con sujeoiOD • _ . "pl'.oI.1 .... olios
..I fin del cnrso; Y &queU. . .
quienes lOque tepetir el, todo 0
el-parte de las n cursadas. re~o"arin $ll estudio para perfecoe-ionarse en elias.

*

::l.a

Des qlle 56 eduean en los ina- Murillo........sei'iol: direetoJ' ifB.ral
tituOOs y celegjos -las l:ugu va- de h!slruccioD pubIiL'Ji.
eaelenes que lea permite el actual

Todo cu~nte que. ba-

biendo concluido los es\udios de
sew;unda eJlSeiian~, intente seruir las carror.lS deteologia, jnrisprudencia, medicina ,9 farma-

que dura".~ltido8 a las 4e .Nayj....
dad YSemaaa santa, a losdumingus y fiestas de preeepto, redueea

a cinco meses eseasos r.l tiempo
litH de estudios en todo'~l ano.
Sigllesede aqui. nosotamenteque
los Rinos plernen dtas prl:ciOSOli
para su aproveehamieuto., sinoque adelJlQs adquiereD Ubito$de
desaplicacion y holganza. de que
tal vel se reSlenten toda su 'ida
con perjuicio propio yde la socjed.d. A. no de repar.. esle mal
gra,.. la reina (Q. D. G.) de COilrormidad con el dictameR del real
CODseJO de Inslrucf'ion Publica.
se ha servido disponer 10 siguiente:
1.° EI ado eseo1ar empf'zara
en todos los instilutos y co1egios
~l 1.° de setiembre,y'conclu;ra:
el S0- de jnnio. Los ultimos, diaS:
deeste mesy ios que 5e nect'silen
del sjguiente julio, se emplearall
e~ los eUJ1lenel Yeo los ejerd-:
CIQS p;ra el grado de bacbilleren'

para quesean. admitidtn" III __
i),q aio de med'itiM
1o, ,ue ten-gaR cOJlcl1aida: la ca,..
rere de cirujanosds t. a da" en
I. for... q.e ...'1'. ....
tf'icufa dd

Varios alumnos 'de chugia han
recurridO-ll S. M. solieitaolQqu;e
OQ obstante 10 displleSto en la real
l\I·deo .... ~ d••o,iembre de 1m
se les pel'lAita matricotarSe eD
,ninlo ai\pde nu'diciQa J' cirllgill
5.8 eJ.igiFlesque se rev~liden pre~
viamente de cirujanos de: ~UD-

da clase; y becba faJ'B'P S. II. de

cuantoespooen est.osjllb:resadOl,

y d.eseando proPQl'clom.rles,aIBlID
tieplpe para qu~ relJl)aD iO$ fQ8que son ~esario.. para flU(rtr ;;queUa ,e'v~Jida~ ~ ha dig-

"S

,eia, babra de matrieu!a. eo tl
na.l1o resul~er q~ s~apldmili§JDs
~o de.mpliacioD 0 preparatorio
eQ el curso prQximo il·la ~ui
eorrespondieote .a la facultadque
cllla de qui"tq ~no 4~ medieina y
etiia. Losqoe DO tengan el grado 61o~;o(ia.
ej,rngla los que te~ie'l.4Q .coQt:!ui.... !>achiller eo tilosol1a, I. toma·
~.. !lnraDIO I"" !'IeSfs dein - da ·I~ <'rrera <te los ei•• j.... de
"0 durante dicboaiio preparato· oia y setiembreen aqueU.Q5 PLJU- f,j'-gunda clase, re.upaR~~tircLlQS
rio eo los U:rminos que prem:ribe tos dondt: el c=Jlor $e~Ill\)lesto, sc tanc~a$ que reqlliere ~~ ,~fl3J orden
el reclamento: en la inteligencia darao las lecciones por l~ lllafi3~ ya cllada de 25 ~e ~l)vt8lJ)iJre de
.deque nOPQdran entrar a ex:\m.en na temprano. proeuran,do que ~ l816. menOi 13 de batwl,~b~J1ido
,tie este .curso siD habi',r recib~do las diel estep '¥a'. termilJ.:uJas.
el titu!u ,de eir~ialw..· el ella! deaquel Gr:ldo.
3.\1 LaI·1ULdcula ,se annn- ooran r~ibir eo locJQ eI4:ul'S(j. ba~
.&.a Pata eVltar 1a c:scesiva ciar'i,flJI 1.'1 de :lgosto, Y·si jo el (ip'ICepLo tie guenQ ~mn
reunion de alumnos en una mis- abrira el29 del propio meso Tudl)ser ad.UliU'dosa eJ,amen.sll,l ~r
ma cease,loscursalltes desegun- 10- dispueSlo eli fl regl~lIIent~ cumplido COD aquel rtqnisito.
d. v t,ereer .00 do las .itadas Ia- respect. de ..t,e punto y de IOf
De "alo,40" 10dilloa .,. s.
cultades quedan relevados de la elUimenes de fin de j~urse lie veri~ tpara los efe(~tos consiguientes.
ob'ipcion de asisfir a las asig- Ocara C,OIUO e:;t;i maodado. sia !Jios guarde a v. S.muchos .p~!l.
Datutasdeampliadon, plJdiendo- ma~ YtlriacioD que loil L'01I31~'U.ie-nte M.adrill 16 de setiembra de filS.
10 hacer volulltarialueote losque a las epOl~s que deberan adelan... ~BI'",yuMlirillo ...-!iei)O:res reetodesee.n adquirir estos conoci- tarse 0 ret:mlarsedt' eonformida_ re~ de las uDivers-ida~$ 4e lbmif'rtos.
, con la dismiuUCIO'l del ti~mpo de drid. Il:lrcelo.oa, :Vale"ci,,~ $aol.,ia·
Dt, rea' brden.lo digo a V. 1.1 vaeaciones.
go y 8,)yilla.
parJ. sn i1ltelig~ntia y {'.rt'.f10~
j.o Conduyendo al.tc~ 108
constguieotes. Dlo& Guarde a Clll"S65 de racultad~ losoomisiona__

30'1,'
~prneb. eola fomt. y con 01.'- en J" '*""!'o: ohjet. d. b_ •
...ero de lioels; que c(lmprende 10 d.&lrilJoel•• YsiP " I.. mi&-

HAL OROEII

para que el caletlrdlWQ do H..... IH adjuDtllplano y euadrudenl.. ma&- de-.las (ondesque prtiduuan
toriaf{jJtJ+ral de lo~i~tIWoldc,.
empeiie I. '" ~'d~\clllln d #)~

que.l ..p"....

$Hicadon. sin, . perjl.lic~ _ Iq;
proylWlospal'ciales que suct'&h'a-

kls arbiIPlos::c:t-:I eamlllt.lS,los coa-

tes d-ebe....JIfigurnr reun'09s eft

...eute vayan rurmando 10$ inlEt- un.a&er.w., eOBHUl.para diBtI'i_
..ieros respectiros, conrprAJ~ I\: bUlrlus r.Qn ar,~,() i'lOlt con,iu_
La "'1M ((to II. Go)" ba ser- () -d i spu es.t o p,-, r~ estes r.3li08.en Ii,otes ya ~lljlIOlI "que e. '"
vido dis~r qU6M1 i¥ provtn-, os reglameutos e inslruceionet ~ce~lvlJ 3f.uerden las pro'"lncias en cuy:" iQ~iLutoi no- bu,.. dpl ramo.
etas Iltlere~tJ8S.,
"~ormari tamblen. pane _d,l
biere e~tedrQs de agr~cul!ura 0
, La misma cumlsien gera la fDM

l

butanlca JtilQe bj,storia Haturat-,
el profr.sor llIe wtt: f>CU~ eo ls
jUllta,~e ~gri.culLur;t el laiar de
vocal natn I1eQ,aLadli a, lotio ~iIBe-'
ros en el l"~1 Qe{~to de su erea-

mlsmopleudeeemumeaetones la cargada d~ lIe~()d:'l:r y:~~untr<l!::Jr
que debe ljIbrirse por medio de losempr~Htos. y perdbir. 6US

un ramal £leI camino de Urld. ltDlregas para egeeutar de iglt~l
31 VaUe de Mill. desde T....p modo Ia dislribuduude foedos
6 sus inmedtaelones al limitede por provincias; t(!odr4 un senre,

cum. en t~nt.o que po los bllya€Ie la proy,incia de Lerida. en 13 ill~
recelon de Benavarre r BarbasaquellaseQbeQaozas.
De leal orden 10 digo " V So• tro.
Las obras. ya cllmfDladas en
los efectoscorrespondientes,Dios
guard! .• v. S. m~c~os aiws. Ma- los caminos de Lerlda it. Tarr:r
drid ~7 de soliembre deI818.- lona j de este ultimo PUDto 31
Bravo ,M~dllo.-seiior gefepelt- limite de la Ilr6Yincia, en 13direecton de Aicaiiiz pasaude por
nco de••.•
0

R.tAL PE.CIlUU

lftrio cuntadot, cuyo nombraQuenLo Y. sueh]Q debu'4, peononer a . IDI aprob<ldon. asl COmo
e.1 banco6 easa de ('omert'io que
con el aoolln ymediantC fianza~
8lI11Ckmtes. bQ)a de .f:nf.argarse
de la eaja central de los, rondds
de camtacs, y de l~s operaCiORe6
Mora de Ebro, seran 3ux.i1iadas d~ condueclou 6: girQ. n las proeun la constgnaclnn heeba al "lUciaS para Sit aplicartnn a las,
prilllero en, virtud de )0 dispues- obras que deben egeentars eD

to por mi real brden de 112 de Qada, lI,lia de eUas'.
e
abril ..de t8i.7 subre los fondos
Art. '4.fl El gobierno presenprocedentes l1el emprestito de t.praoportnnamente·:i las cortes i}1
~.OOO,OOO negoeiado para en.. trorrespondienle ptoyecto de ley
reteras generales I - Y con otra para que se conceda la 3utorizaeonsigo3cion igual por 10 menos, cion que exige lade 8 de enerode
tue se desLinara :al segundo de ~845 para la ccuttratacion de los
"4~tKlJ~.• las fllpetidas ei: dichos C'olminos Inn cargo a los emprestitos que ba de veriflcar
pOlUP,WQe&que ~, diri~ido a ml mismos fondos u atros de que en la comision eitada, como delegago"'ierQQ- el capit.an ~eD.ral deadelaote pUeda disponer el go- da de laseuaLro referidas Jlro- .
CtaahJiul. ,apoyando en una de bierRo.
"incias. a &n dfl- q..e con el ade-'
eU;JJ, 'II pel~dtm de los comisioArt. ':2.0 Para arendtr al cos- lautodelosCondos necesariospue.
~~ l'O' las dipUlaclOneS pro~ to de 105earninos cumprendidos d.3 darse la maYQ~ ~nsion poviJ~iA,es dl\"Barcelona~ GeroR3, en el refer.ido plan, fie establece-- 9lble a los trabajos~ "Del mismo
Lertdil y Tvragon;t, con elfin de ,an inmediaUloieote en lascuatro lPodo se pedira laaprobadon que
qult~ hagan: l~ensiyos a 10110 chadas l)rovincias los arbitrius ~jo Cuahluier ofro respecfO exi.
aglUll territorio los beRelich)s que se menciODao en la relacion JaR lasdemas disposiciooe5 de
q~~ 'de~n rl:;Sultar dt: la e;ecu- adinnta: surecau~adon estar:i QSte decrew.
c.ioa ileL plan de CalDlDOS. apro· a cargo de las resptli}tiv3s oOciArt.5.0 EI Clapitan general
bado por real orden de ~ de no-, nas. y ftependcncias de h3cienda~ del dist'lito. are-ndidas las cir,;;;.
v~elDbre 4el. .n,~ liltimo para 13 con la inlervenl~ion de 105 agen- cunslaOclas .especiales que conM
primerade IJsespresadas pro- tes mllnicipales Ii otro5 esper.la· ourren en las mellciOllad~s provinciu; pene.u3da de- las graves les que se ~onsidelen necesarios; "incias podra egt:r<:erllna aHa
co-usid~racioR~s puliLiras., ecoll().. v la ,entrega de produclos 5e ba- in§pec~ion y vigilancia ·sobre ia~
~ica& y- miliLares que I'f'oollliell~ fa semanalmente sin deduccion operaclones l'oDt~rnielJtes a 13
~pla BiOOuchm en grande est:a- ·ni rebaja dt' niuGuo3 es~i(! a reahzaeaon del plan de (~jmil1os
la de los caolinos qne ban de 105 comisiomldos que.tln cada qll~ .va la!; IIfPeedenLe~ disca'uur en todasdirecctones aquel provincia deban rl~cib-lflos. no posiciones con arreglo a las par-aDtl~uO ,prioc:;ipa<tu; y en vista obstante 10 que en ('o"tfarin esle UCDlares que a estt' fin y para la
doe los «ijre,reilles .recursos que at dispueslo j) se disp1l:!oiere ell aIle- mas al:ertada egecucion df~ pre.(oo~ ha"$ido' propuestos de hlllte respucto de los impuEVito9 ae!ll~d~creto , sedklen (lor el
acller40con las Qlenciollada~ di~ destinados a servicio9 locales. mlftlSlt"flo de Comercia, Instl'ut~~
cion y,Obras puNIcas-.· ~ ..
putaciones, be Yfmidn en resol- munieapa)fs 0 provinciales.
-vef. y, ~rttar. l:on(ornle con el
Art. 5.° Se f~o-nsUluira en
Dade- Pit palaciH il29 de~(ltiem.
pa..~.e ... de mi consejode nliqis· Raf(;elona. b:ljn la prrsidenl"ia bre de t8i~.-]~~la rubrit"ado dr.
&ros, to llue sigue:
del c:apilan ~~lIeral. una comi- la real 18lJIO-.-EI mi'iisli~ d~
Arl.l.o El plan general de sioll compui'sta dt: CU:Uro iudi- COIDr.rcio, Jnstrnct'if1fl v 0br3s
101 caminos que ban de "'r.r t'O&- viduos lIombra!los r~~[Jectiva pliblicas, Juan Bravo MilrHlo.
&eados cun Ius rt'cursos. rel~uido5 mente por I;]~ dIPIl13CIOnf:S pro
d(l 'as provineLas de BarceLona, \'inciales dt' Bart:eloDa, Gerona..
~olW" Ur~, Torrajlnna,". L~rida y Taw.&n... con 01 1).14
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1'01' tI tlI'''''' Ill! "'...
('''''rM ."""",.... Y Iongilud

CI~fIe.tiMo

aprOZulUllit.i fk 101 tamtfta.'t

lIodes , Igoalada, eaIaf. Manres>, Moya y
Vich at conlln de la
proTineia bacia Gero-

eom"..",diOO. en .1 pl." gentna. • . . . . .~,
1'01 a~bGdo por real Mcrdo
Ill! ell. (",A. par. I", pr....... De C.laf por Cardona y
filii de Barc'{01J.tJ • -Geroad, I Berga a RipoH. . . ~9,
De Vich • Olot. . . . 7,
Lirida y T...ug.....
De Vich por Prats de
Llusanes :i Berga . . 9,
c1..:. os DE PRJKEft. ORDI!!I'.
De Lllnas it Malaro • . 3,
De san Celani :i Areios. ....
Bartelems.
De Bostalricb por San
De Barcelona :. Ripon,
Celani, Llinas•. Car10qoefalLa desdeVicb. 8, I
dedeu, Granoller§. SaLirida.
badell J 'tarrasa :i !IoDesde Lorida basta e1
Uns de Re)·. . . • t5.
collfia de 13. provincia
t~ direecion a TarraLOrida.
1'003 •
7, 6 De Balagller • por Organa, 'seo de Urgel a
Tarf'agona.
Pulgeerda . . . . !IS,
De T:lImcola at eonnn
De Fragua per Aitdna y
de la provincia -en diuranadelte :'J. Sierra la
reeeion a Lerkla , • 10, 8
Ge'I'ORa.

Be Palamns, santa CrisliDayc:as3 de la Selva
• Cerooa •
6. I
Total de loneilud. • 31,
C,unlIfOS IE SEGUNDO OIlDEN.

~

Llana. . . . . .
De Tremp por Arlesa,

7.

eonfln de la provincia.

8~

Agramunl, Tarrega,
Guimera y TaIbi, al

De Calaf per san Ramon
Cervera, santa Coloma
de Qoeralt y Serral il
Montblanch. • . . i6,
De Agramunt por l;uiso·

.I,

i
~

6
i:
.i

Escala • • , • • 7 6
De Gerona por Mieras., ,
Santa Pan J Olot a
Gamprudoo. . • . 11, t
De Gerona por La '\isbal
il Palamos . • ". 6, 8
De Ge-rona al eenfln de \a.
provincia. bacia Vich. 8,
De Arner por Santa Coloma ! Hostalrieb'
Blanes .. • . , . iO,

Desde et llaoo de Santa

Crislina a San Fetid
de Guisols . • • • 1, .l

De Patames poe Parafurgell y Tornefla il Fi.
gueras . . . . • 9, !
DeSlle la Granola. Santa
Coloma
•
6

Total de lengltud, . 3M, 5

Madrid 29 de setlembrede18418.
6

-c--Bravo Murillo.

Rdacion de lo~ urbitrifJ! que ,e
eslablecen por real decrdo de
esta {echa en la' p1'otliftcial ell
Barcdona, Gerona., Linda fJ
Torragona C01t. tk&lino esclurivo d la egecucion de 101 eomifI~ que son a cargo de· Ju
mt,lmaa.

na, Biosca y Tor:\. al
f.' Un implleslo ieo,l:lta ml:
eontln de la provincia. 7, 6 tad del derecbo del tesol'O· sobre
De OHana por Sclsona al
n.
eonsumo de carnes de las euatro
ronlin de 13 provincia, 6. 4 provlnelas cltadas, el curd se bi
por Sabadell, 'Iarrnsa
J !Ianr... .
. n,
cobrado en mayor tanti4ad ~r
Torragona.
especlo de h::lstantes anospara la
LIriJIa.
De Reus por Alforja,
construcclen de earninos provinCordllnella y crenaDe Lerida por Balaguer
elates. Su produeto, esceptuaodo
della, 31 contin de la
y Tremp al vaILe oe
Barcelona y los demas pueblo
. provincia
.'.ran. . • . • . 39, !
en que ya- se exige para cubrir
Fraga. .. . . . . 8, I gastos
De Tremp aL limite de la
de presuput~tos-municipa..
De Vallspor Vilarrondoprovincia en direccion
les, se calcula en liDOS 900,000
na it C3pellades. . . 12, 4 realesanulle!.
a Benabarre. • • • «
DeReus por Montblanch
TMTR.qOfta.
i:. o £1 arbitrio de dos reales
al contin de la provinen cuartera de trigo. unoen lade
De Tarragona poT Reus,
cia en direccion a Tar·
los demas l;ranos, y dos reales eo
False!. )lora, Gandesa
rega . • • . • • U.
quintal de barinas, tine se intrl>yBatea al confln de la
De Gandesa por TOl'tosa
duzcan por todos los puertO! de
provincia en direccion
y Ulldecona bacia ViCatalui'ia, quedando refundido en
'Alcani.. • • • . 16, J
naroz. . . . . . 15, 2 aquel
el de dos reales en cuarleGerona.
De Mas €l las Moreras
ra de gra~og y quintal de barj~3I
por cl prior3to aViueDe Gerona por Besalti,
que se eXlge en Barcelona en vir..
bre. . • • . • . 6, J tud de reales ordenes de 3 de
Olof, Rlpoll y Rivas il
Del {:oll de la Fraxeta
Ptlli;Cerda
to,
mano y 5 de junio ultimos para
por Dosaigdes v Momi ndemn izacionelde perjuicioscau"
brio
a
Combrils.
•
•
4,
5
Total delooritud.
87,.
iadosen el ano 1843.
DesdeVilarrodona aVenSus prodnctm; se distribni.ran
drell. . • . . • 3,. ':! de b manera sigliienle: la JDltad
De
Reus
Mombrio.
•
i,
,
eu:UOS DB TBI.CE& OR.BP.
de 10 que se ohtell~a en BarceloGerona.
na continu3ra entregandose :i los
Ba.edOlllJ;
De Besalli. por ."igueras
representantes de los interesados
lie Sabadell por Berra A
A Rosas. • . . • 7, 6 ~n la indemoizacion de queva
'Ba~I. • .. • • . to,
hecho merito , la otra mitad Yel
De Gerona por Mechina,
:$)I Villafranea ~r Gapetolal producto d. losdemos poer\lerres y Tn"elia A la

Bat·ceI01la.
Barcelona a Cardona

a

JIEVISTA OFlCW..
U. se aplieari.' Ia eonsteuccloa los propueslos coo el prodocto

de IG! caminos proyectados. asi anual de S58.000 rs,
como et resto del arbitrio de Bar8.U Un reeargc sabre los cucelona, fuego que se bayacom- pes de la contrlhuclun terrltorlat
pletadu la lndemntzactoa aque de monas cuatru Ilf4llviucias. rle
en 13 3ctualidad Be destina. he cantidad que scuee eli producl0
esta manera , intel'in se veriJica de Ius anteriurt"s ,u'uitrius {;aJh~
er I~ellciollado. reintegrn , pr~du-l para completae 5 mlllunes; (:IIyo
cira..este arbltrlO para cammos I maximull por ,1:1 advertencta bet.02a.OOO reales annates, Y coo- cha en el articulo :t.1l asceudcra

l

309
4.' Los parage.donde nuedan
m;tablecerse Duevas pobfaci ones
rurales, 105 rermiD06 en que pudleran crearee, y los elemeates
de progreso y prO!ipe.ridad COli

que puedan centar.
5.'1 Lusmedius de tij2f en Ic;.s:
campos 1;1 poblacion .agrieela, y

tas ventejes que de elle pUdierau
reporter Ius agrtcultoresmis mOl,
il5.f.7.000 rs. aauales pur allOt'" la agrkultura y la soctedad,
y mlentras se veriflca cl reiateArC. S.o Los Cuw,sidoados rEgro ani meuelonedo; deblunrle ttl- gios. para llenar eu eneargc, se

cluldc aquel i.8OO.000.
3'.. Va cuartfllo dP real en
cada libra de cacao que se lutreduzca en las citadas euatrc pro- nerse en cuenta que la parte COn propondrau esamlnar, respectot
vlncias por eualquler punto de la que catla una ~e las cuutro pro- cadauno de los cinco objetos escosta () Irontera; peru sin que se vincias ha de t'ontribuir par-d He- presados, 105 puntos que se de_
p.:;Uenda el ilnpuesta deeste arti- Dare5t3 carnidad, () la que se ne- lcrminan en las instruccioaes geculn a WS generos que se despa- eesue basta el eompletu de is mi . nerales que aeompahan, y los que

c~en. en las adua~as deaquel terruono con desuno a laa demas
provincias del remo, Siendo esta
cuata witH-de la seiialada en Ja
propuesta de arbltrtos, segun el

Itones , sera en proporcion 31 recargo que sufran para cubrir
otras obligaciones de sus respectivos presupuestos prcvlnetales.
Madrid 29desetiembrede Ul48.

productu supuesto en Ia mis».a,

-z-Bravo jlurlllo.

debe tener uu reudimlentc auual
de '90,000 rs.
4-.0 Un recargo de real y me.
dio en arroba de azucar que se
imporle en Jas mblaas waLro
provincias~ 110 solo vor las aduaDas babiliJadas. sino tambien'
por cualquier otro punlO, COD Ia
limitacion espresada en el Drticu~
Ie. anterior. Los tres reales que
80breeste se pedian en el plan de
3l'bitriospropnei'ttospor las wis

REAL DECRETO

creanoo comiriom" regiQl , ..
irupeecionen el f1Slado genera de
111 aqricu~tul"a def TeifW. tOAforme a la l1U'ruccum qU6 acOtnponti.

Penelrada dr. lacoDveniencia
de proceder en las disposlciones
qUt\ preparo en benelicio ,Ie la

cumpreudao lasespeeiales que se
lea 9Jmunkareo.
Art.4.' Los gel.. pottuces,
gafes civUes. alcaldes y demas
empteados publicos dependtentes
lei ministerio de Comerclu,lns-

ll'uccion y Dbras pUbUcas, reconoeeraa 13 tnspeecten de los
comisiona:dos reg-ios sobre tod(.fj
IQsasunlos que500 concernientes
a 80 encargo. y lesaC1i1iartn para queputdan lIenar el elllioeote servLcio publico que les est.
eneomendado. Al JDismo lin CDoperarOD por su parte lasdiputa...
cianes y CODsejOS proYiQ~iales.
las juntas de agricultur3 y las de
comerdo. las sociedatles econO-

mas p-rorincias, se calcuJo que agricnhura, (:OIJ arreglo a nn sl . micas y demas cvrporaciones que.

darlanuo rendimiento annal de lema general) que partienda del debao CQQtribuir a la mejora dIS

t.040.964 rI., por 10que reduci- conocimienlo de 10existentecou- los ramos de administr"CioD.1

do $. II mitad debe producir tribuya a conseguir (as mejoras
sobre 5!O.OOO.
que me propongo en beneficio
$~. Otto nearga de 4 rs~ en del estado; de conformidad Con
qUintal de algodon en rama qll~ I:,s ratones que me ha ~pu'esto
roR la misma limitacion se ilD- mi miuistro de Comercio. Insporte 0 iolroduzca en las referi- trucelon y Obraspdblieas. y de
das prodnci3S; en cuya propues- acuerdo con mi consejo de mita aparece calcuJado su Tendi- nislros. vengo eo tlterelar Jo simienloanual en 572,000 fJil.
guit'nr.e:
Un recargo de 9 dCdmos de
Art.l,o Se crean comisiones
maravedi sobre eada tabla de regiascon el objeLo de inspeedo·
construccion que seintroduzca en nar el estado General de la agrilas ya referidascuatro provincias cUllura eo la DacioD, y estlJdiar
eSlend'lmdose a este articulo 13. los obstaculos que puedan opC'restriceion de los anleriores; 'Y Rerse a su desarrol1o y progreso.
por ser igua( 31 propurslu. dan
Art. i.~ Las comisiones tenun producto, anualde 470,000 rs. dran por objeto principal en sus
'.0 OttO lecargo de un reaJ trabajos. est.ndiar y descubrir:
de'Vlllon en eada galla y gallina.
1.° Los mt.'dios de aumentar,
que se iutrol]uZe3n asimismo eo 'ariar y mejorar las producciodiclf.ls provincias. cuyo imllues- lies agrlcolas.
to figura en 13 menciollallla pro·
2: Los medics de facHilar el
put".sta COD eJ productoDnllal de consumo de las producciulle5
318,000 ro.
agri.ola., 6jaod.....peeialmeu8. 0 EI reear;-o de • marave- Ie eo las comunicaciones.
is en·cada carla de COrTPspon-\ 3.D Losmedios demejorar la
diencia particular. cuyo importe. condicion moral y fisica de la
do ..llsfall" en las mi..... pro- poIllaeion de.Unodo inmediOlabineia•. E.t< orbilrio"llguro e.lre mente' I.. roeno. agricola•.

(omenta que a 115 eomisiones Be
encomiendan.
Art. 5.0 Los comisionados ngios podriD pedir de 105 archiYllS
pUbliros del reino('cuanLas DOUcias y datos estimeD cooduceotes
al cumlllimie,~e sueoClf(O.
ArL. 6.° Tt'Ddrio 105 comi-

sionados recios a susordenes. y
lIevaran por auxiliares, al ingeniero() iOienieros del cuerpo dt.
eaminos y canales que para ucla comisioD se'~es\gDaren.
ArL. 7.0 EsLas comislones 8(Jrt
;;ratuitas; pero se abonarAn a 1CJ8
comisionados r~ios los rastus.
que se les ocasioDfn. J los que
tenganque bater parael pagodo:
escribientes WWpOreros. Los ingenieros disfrulariO, ademas tlo
su sueldo. la iodemoiza<:ioD de
g4is&os llue les eorrespollda COlt
arreglo a las instrucciones que
rigfD en la materia.
Dado en palacio' 5 de ..Iuble
de 18j8.-Esla rubricodo d. la
real maDo.-EI ministro de.Gomereio. Instruccion y Obras publica., J.on Bra,o llIurlllo.
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trumentcs qne eunvenga adoptar ana, y sus reglamt'l!los rrsPftItvos. Lineas que con preferencia
I»druccio'Ae$ ge.emles paN el en cada loealidad.
8.0 ~Iejoras de que sea sus- r deban trazurse y empreurlt'r8e.
desempeiio de las cornisioues rigias de inspecciO'n del. estadu ye- ceptible la cria del gusanu de. Estuerzos hechos, 0 que sea. DetUJral de :Ill agriClt!tl/TU en el seue v la industria que elaborJ.! cesarius para realleaelas , espo-

reino,
A. tin de que los comisinnarlos
regtos puedan, con arrcg!o a un
sistema g-nerat, rledicarse a 1 desempanc del lmpurtante encargo
que les Ita sido conuado de inspeccionar el estadu general de la

agrteultura en nuestra naeton, la
reina (Q. D. G.) Sf: ha dlgnado
dictar las Instrueciones stguten-.
tt's:
L~ En el artlculu 2.° del real
decreto de establecimiento de lag
eotnislones, se espresan ios pincu
obletos prinelpaies que aquellaa
han de preponerse en sus traba-,
jos, Para lleuarlos cumplldamente deberan tijar su ateucion sabre
los puntas que a contlnuaclon se
indican.

este prodUClO.
niendo los obstaculos que baya
9," Artes agrfcolas. Pelmeras _que veneer.
trasfurraaclunes 0 nuevos

vro-I

dueros, que con los del campo, Tercer Qbjeto de las eomi.!ionu.

pueden obteuerse en t'.l campo

misuto o en casa del Iabradcr.
La Medios de combinarel esCultivu y aplieaciones de las tudio teortco de Ia agrlcultura
plantas textiles y cclcrantes,
I eon sus aplieaclones praeneas.
to. Helaclen y croquts de to-1 2_ U Estableelmleuto de escuedaa las acequias de rie{)o que hoy lias practlcas de agrleultura en
exlsten; el metedo de utstrlbu-. i las zonas nsrtcolas del reino que
cion de aguas; numero de las fa- ! Indiquen las ohsersactones. Medio
negas de tierra que rt-gan, J su i de ulantearlas, su organ~adon v
referenda con nuestro sistema i presupuesto.
.
metrlco y el decimal. Ordenanzas
3. 0 Protesores de veterinaria:
'! reglamentns que rl~en en ca- sus relaelnnes con el mlnisteric
da junta 0 sindicato, con los da- encargadu del fomento y mejora
tos y observaelones conveuteutes de la gauaderla.
acerca de sus tribunates de
.i. o Cajas de ahorrosy mon·
aguas.
tee-pies de labradores i en que

I

forma y per que mediOB podrian
Segundo objetQ de las eomieiones. plantearse.

Primer objelo de las comisiones.

5.°

Posibilidarl de que klsla.

L ° Estudiar y proponer los bradores y sus faroilias en 108
i.O Produetos naturales de medios de prucnrar ahorros en los liempos y heres de descanso se
cada pais. como indicadores de gastos de produccion y equidad, ccupen en el ejercicio de alguna
los dimas; las practicas de oultt- asl en el repartlmiento, como en industria que pueda mejorar 8U
vc establecldas en ellos, y los la exaccton de contrtbuctones, suaecton y bienestar,
.medios eon qne et arte puede au- dereehos y arbltrlos,
6.° Sistema adoptadoen cada
2.° Ceteutar la relaciofl entre lol~~lidad para el sef\'icio de 173xiliarlas. Este estudio puede ser·
vir d(' base:1 la :;eugrafla agro~ los productos y el (:onslImo, pro- I gajes; mcdio~ de rrdifnir a la
n6mii:a del reino.
pooiendo las base~ para genera- agrh:ultura de las vejaciones y
2.u Condiflones mec:iuicasde lizarestecalculo:i. todala nadon. dispendios que de el Sf! leorigiJos inslrumentoo agrarios que in- a tia de evilar las carestias () eI nan, y de disminuirios mieilfta5
dican tambien la naturaleza de temor de que 50brevellgan.
no sea dado adopt:lr ona teforma
los lerrf'rIOS.
3.° Medios de aumentar 105 radical.
3.° M(~didas :lgrarias,3Si de consllIDos, y precauciones que
7.° Estableeirniento tie eajas
estt"nsioa l'omo de \ll:'S() y capa- debao aduptarse para evitar eI : de aharra y monte-pios de tabr:acidal!, Ian :nlliOamcnte ligadas conLrablluliu de cereales.
dOrt::s , combim'mdolos con el de
con la prorlucdoll y el consumo.
.4. 11 Nnticias acerca de I:lS fe- I ban~os de prestamos y deS(~Den·
Con egemplar~ de elias, de los rlaS y mercadu5 que haya en carla! tos, yaprovecbandopara ellos los
produ(,los e iostrIHIlt'Tlfos, fJodr~ pais, y de la conveniencia de fondos qlle aun resU.1I de positos
procederse en 10 5ucesi\!o a 13 olro~ nuevos.
de los pueblos y arbitrios que se
form<:willll de un ml1seu nacional
5. 0 Examen de las vias ac- . propongan.
de a~ril:lilltll'a.
tllal~s de comunicacion, con e;",- i. 8.- Las ho~as de ~rilbajo, el
4.~ Retar.i.'.'ues entre 13 agri- presIOn de su eslado, y de las! Jornal en la!i dlvel'S35 epOCHS y el
cultnra y la ~anadt:li;j> que de~A nuevas que cOllvendria abrir. Vi !im;t!'nlo de los braceros, espreest-ar unidas ell manti::; lIpl labra ... clase aque todas elias correspori·1 sando si se costean ellos ,0 10 redan.
• ciben de la person:. que los emdor.
5. 0 Oh~en-3dofH}.~ ~obre los
~.o E.stado de los puel"tos ysu plea. emil es el nUI'lll;':W de braganarlo<; de torJa e::.pcde, descri- mrJoranllento,l~onsidenlllosi;omo, zoS que se ntH:esilan en (~~ pro·
biendo 5US cualjd:Jl!es en cada. ellermt~lo de las Viil~ de toml1-1 vinda. y cuantos pr(lporciO~['1
lor:ali'dad, y prullOnit'udv las ern· nicaciun; aprovechamiento de los, pais, illdicando de d6nde prov1e·
zas (;onv{'ui£ntes p:lra mejorarlos. riGS. asi para 13 n3ve.gadon C<:J- De el eseeso.
Silllacioo de 108 dep()silu5 de ca- rno para el, rie~o 0 para fa cons.
ballos pallres. asi dd t:8tadOro- truceion de canales COD los mis- Cuarlo objeto d.lM eomiritfW·
m(! dt'. p.lrtrculares.
mos objetos.
6. (l Po.,ibilidad de conseguii'
7.° Examen de 10 que se hat.u Reconocer laspobl~i&la connaluraliznrlon de plantas fa becbo en "ada provincia en el . nes nneva!. como tas de_lSltrra
exotieait, p.oloniales y estrange- lmporraille ramD de caminos ve-l Horella creadas par el se~or rey
MS. y ('ntl'e elias las que esp~ einales, con urrglo a 10 preveni-j don Ca;IQs Ill, estudia.odO sob,rt'
d;llml'lIlt' ~e recomienden.
do en los reales decretos de 7 de ' el terreno loti eft'cto!lii que b3~an
- ') l~ns:.lY(J'" de CnHi'i6 e ;.:-; '. ';~ril y 7 ~e .elienJ~re ,Ie esto· pru~uei~iJ'os fuerosde ""~I.,,oU
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y leyes espeeiales con que en al- e,la trazada para asegurar el 10-- las demas materlasdel procrama.
guuas materlas se hayan regtdo. gro de las rcales inteueienes en y salisfaePf los 1090 rs. que exj...
Examinar S1I esrsdo actual, )~ eg- materia d,'tanta importaneiJt,
ge el art. 9. 0 del re«llmellto de Il

peranzas que ofrezcan.
Madrid 5 de oetubre de lRI8~
~.o Eapnner sl sera- acertado -Bravo Murillo.
aplic:H' el uilsmo sistema de eo!lEAL DECflnO
lonizacion.3 los despobladus que
haya en las mismas prorlnclas (\ mandandQ que 108 oftdale& Ifelas
en otras, 0 que plan se debera CI&t:rpOS (deurtativDs del ejireito
6f'g'Uir para tOflsegiliHo.
llueda o6tener el timlo tiedt'rtt:tONS de camiMs t'ecina'es ee £8
Quinto objdo de las c-omfs'f.)fte~.
forma 9J/,e Sf!e;;presa,

rnisma f!:leba para obteuee el &I..
tulu indic.ado.
"
Dado en palacio" is de oclubre de 1818.-Es13 rub"'adu d.
la real mano.-EI ministro de
Cemerelo, lnsrrucctee y Obral
publicas, Juan Bravo MtlriIJ.,
REM. ORDEN

m'1ftMndo tple s~ espida titulo
t.- Medius de tnculear y ha- En vista de una Instancia de de regmte (itl I6gtibda crase ttl
eer efectivo €I respetoa Ia pro- D. Ft'lipe Arevalo y Lanuza, te- matemaliCdl, • 1(}$1ndimduOl •
pledad en los caml)os,y garantlr nieute rellrado del eueepo de ifl~d
1<1 segnridad de las jrerstma'i Yla genteros, scllcltandc el tltulu de to3 cuet"po.t facultativos
eit«,
loviolabllidad delasp,opiedades y director de .c.1l1linos vectnates, y
limo.Sr.; Habiendo soli<iladn
Ius rtUHls como el mas pcderuso atendlendo a las razones que mr!
estimuto para fijat en e! campo ha hecno presentes ml mltlislra algunoslndlvldncs que pertenela poblat.~ion agricola.
de Comercio, tusteneeton y Obl"3.s cen Ii ban perteneclrlojr cuerpos
. 2,". Organir:acion de 13 gun... pubtieas, de acuerdo con el pare- facuuatlvos del ejercho que M
dia rural; sistema con que en,ca- cer del consrjo de mnlstrus, be Jts -txpida par este mirlisteri.,.
titulo de regente de s€S'unda
da locatiuad se halle estableclda. veuldu en decretar 10 slguiente:
Plan geoeral{Jue .respecw a ella
Los otidales de los cuerpos fa- etase en matematleas, sin sojepndiera adoptarse,
CuIL3livQS delejercito podran ob- cien a nuevosegeretcies, la rei.
3.'1 COIDllaracion de 135 penas renee el titulo de dtreeteres de na (Q. D. G.). tentendo on cenpor lntraectonee de f' 'lUcia,rural, eamtnos veclnales, slempre que s.ideracioD que aquella . cil'ucia
ton las que para el as sanctona 10 souclten, probando SIJ cuall- consutuye et fundamenlo de 1:1
el nuevo cOdiga penal.Efeclos de dad de facultativos, y salisracien- instrueelcu que reclben .Ios que
estes drSpGSicfones,' medics ,h.' do los 1000 rs, que se exigen per Ingresan en los espresados.cuer"vitai'conftictM y aSe{;urar cum- el art 9.0 del regl~meRto de 7 de pos, se ba servido resolver por
}}lidamente al propletario e( diS- setiembte del anD presente para pun-to general Que los que Ie halien en este casu tienen derecbo
friJle de sus Ofl(:3S y el de 105 pro- obtener el titulo espresado.
dUCt08 de su trabajo.
Dado en V:.tlacio il i) de oCWbre a quese les espida ,tItulo de ,re-4. 0 Estudio de las relaciones de 4IH8,-Esh\ rnbricar.lo de 13 gente de sf@l1oda !'lase en mateentre e\ prollielario que all'iellda real mallo. -EI ministro de Co- maticas, sin haeer los eJercicio(
el colono 'j los bl'aceros que em- mt"reio, lnstruceioo y Obras pti- Ql,e el reglauumlo de e&tudio.
prescribe, prevh)el pal;'o de 105
plea. Medms que tienJan a her. blicas, Juan Bravo Murillo.
derecbQs St'.fialados t"D el mismo.
manar sus illlereses ya evitar toREAL DEGR:EtO
De real orden Iu ('omunlc(J a
da rl\'lllidad entre ellos,
5.° Gontralos que entre las deda-tando que l~ ciittdralicos V, I. para los efeclos con~i
tres diversas clast's se verilican. prop£etarios de ,matemeticG3 de {wientes. Di05 gual-deli. V. 1. muP.reciog de la renta y jornales, lo-s institutos tk ,egunda enseiian- ebos anos. Madrid is de octuObservaciollesq.Jre de elJodeduz· ZQ pUMe" o!Jltner ellitul~ tk di- bre de '1848.-Bravo Murill~.
Senor dir~tor ~el1eiaJ de lascan Ius comisionados regios,
rectorei de camiftw vetinatt'.,
lruccioCi PubHcl_
6.- Rellexiones que les sugie·
ran 50U Hu.."tr'.Acion y su celn para
Atendiendo a 'assoficftudes de
la mas acertada reforlDil del s.ir vario5 c:uedraticos de materna~
ticas de 10'5 ifflltiwws de segunda
tema hipolfc:nio.
5i para el mejor desempeno de f'nsefian:ta para obtent>r el titulo
so eocargo ""colllra"" los co- do direclll'" de "amillos veeilla- ..... • &I io .. it... D .......
misionados re£"ios cOlwellientes I~~, v ed vi~ta de ta~ flilOlH'S que l!!Ie: ~. ~alt!JVtl8e.~
el E'Xamen de cualquiera olra. me.lia eSlllWSlo mi mi'li~tl'O de toPOD • . A. THIII.S.
euesUD" 0 proyei'lO 110 comprt'n- i mel'dll, ]lISh'IIITiun ) Obras pudido ell las anteriorp.s tnslru{',- bliras, de 3cut'rdu i~nll el parN:rr
ciones. pr()(~ederan al-lllu. ~SPfl~- del (,OR~jO d" millistr'Js, he wniINTRODuceION.
Modo 511S uiH!ervaciones. En lO· do ~ bien de"~rt'lal' I'l siguienh': I'
dos casus, Ius comisionadof' reLO::t ca(l',lr;llico5 prl,p,etal'im;
lios Be han de .alene" rnas bien de ID~teJll;ltka~ de 10;; inshtlltlJI
Ya que 13$bCleJad (I'3nceg ba
al esplrilU que A la letra y tenor de sl~gllnlJa enl'cfwllza podran ob· lIep:ado at'll estado de ,perturbllextricto de las di~po!'iclones que tener ellil!llo (It'directol'f-F> de «:a- cion 11I01':11, flue las Idf'2S ma
dictan su estableCimiento; en la minos vecinalf'-~ sin som{'lt'i'ie natur~le5. mdS evidentes y mas
loteligeDcia de que slendo par so :1.1 examrll de 1aflal'lC de mal~ unh'crsalmente reconotidas. IOn,
natul'.1Jeza es-lOs CMgos de 81J1na malic,as pUI'as.. t~~"res;.llb:s ell el pUl"sta~ lin duda 'Y o!adamt'tlte
conliauza.los que 'o~ ('jon..n 5:1.;. al't. 4.') di'l r1':.1 ,l('!'f'ctn de 7 <Ii' ntk<lrlas.~f':lno~ p;~tmitldo-dem.()s.
brl-o eOfl1sponocr a IJ de S.•'. ~tirUl[II't~ dt'l ~.H·f'Sf'nte ~i'lO;JINO lr"rt3$como s\1'(>:\l",enw n~i ..
lnsistlen~u en Ib !<ln~n ~ue les debiel\~u proh>r ~II sl'tlW en' tu,etl de geIlii'.IUllle flelllOflltClon

.j"''

RlfIst .LlUihRU.

REvrSTA LITERAIUA.
Barto fastldiusa v difieil es esta
tarea, porqne na·da hay mas fasttdjuso nt mas dificil que querer
demoslrar la evidencla. En geometria, per I'gemplo, hay Io que
56 llama axiomas, en los caales
nos detenomos euanrlo llegamos
a enos dejando brillar su nrlsnra
evideneia. Asi, se nos dice: dos
Ilneas paralalas no deben jatnas
eneontrarse, la linea recta es e!

camino mas curtn de un punta a
etro. At' llegar a estas vereades
ya 110 razonnmos, ya no dtseuumos. dejamosla claridarl del bcchc obrar sobru pI espltltu, y nos
ahurramoa el trabajo de afiadlr
line si las lias llneas tlegaran a

encontrarse. no estanan

a

una

dlstancia o-nstaetemcnie lgual

una de otra, es rleclr, no serlan
paralelas. Aslnusmo, nos ahurramos et traha]o de atiadlr que sl Ia

llueu trazada uesde un IHIIlLO:1
otro nu Iuese Iii mas CDl'tJ~ C:ODsisti ria eo que no era exactamen·
Ie recta. En una palabra, DOS
detenemos en la evidencia, y no
pas3mos mas311<'1.
to mismo nos sucedia respecto de ciertasverdades moralesque
cOllsiderabamos como aXiomas
indemustfablrs fl causa de su
misma claridad. Un bombre trabaja y recoge 1'1 fruto de sa trabajo; ("ste frut" consiste en dinero:este dinero10coovierleen pan,
en.vestido. to consume. en Un. 0
si liene demasiado 10 presta. y Ie
llroduce un interes Con el eual
vLve, () tambleD 10 da a qUien Ie
acomoda, a 511 mug-el', a sus hijos
y a SUS amjgos, Uasta nqlli ha:..
biamos considerado Cstos her has
como tos m3S sencj)Jos, los mas
legitimas. los ma~ inevitahles v

los menosstlseeptiblesde contro':
-versia )' dl'mtl~!l'acion. Sin emb:lI'go, ahol'J helllos visto que nos

nreclsn es defender la soctedad su alimento 6 para el de Sus hi-

euntra peligrnscs sectartos: pre- jcs. He aqu! adonde hemos Heelse es defender\:\ per rnedlo de gada y adonde noshanecnnuctla fuerza contra las tentauvas armadas de sus disdpllios. y par
medic de ta ramn contra sus 50nsmas, vlendcnos de este modo
obligadcs acondenar nuestro espiritu y el de nuestrns contemPOfj ReOSa una demostracion len~
ta y metodloa de las verdades mas
reconocidas hasta ahara. Si, atirmaremos las eonvtcotones vactIantes, esponleudnlos prineipios

~):sb~~3qn~U:r:a~ob:~f:.ic:i:~

dido mas lejos- sus.estragos. Las
ccupactones deuna vida reparnria entre las laborlosas investigaciones de la ntstona y las agitamasclewenw.Jes.. Imitemos a los cones de Ia politica, han sidu las
holandeses, que al saber que un untcas causasque me 10han hninsecta roe-dar einvisible na In- pedida, Betirade haee tres meses
vadido Sus diques, ccrren bacia en e1 campo, y gozando am
estes diques para destrnir et in- del repose que me ban proporsecta que los derora, 181. corza-. dooado los eteetores de mi ,Iais
mas a los diques! No se trata ya natal, he redactado este eseruo,
de emhellecer las eases que ha-. que solo l~nia en proyeeto en mt
bitau nuestras familias; tratase eabeza. La invltaclon hecba par'
1I~ irnpedh- que se desplomen, Y el Institute a tcdos Sus indivlpara este es lltlce.sariu Uevat'la. duos medecide a publicdrl<J. DeU1antl a los cimientos mismos q!.le claro. 00 obstante, no baber so·
melido este trabaju ala clase de
les sirven de apoyo.
Voy, plies. a poner la mano las ciellclas politieas y murales a
sabre los cildientos en que des- que pertenezco. La obedezCQ pucausa l.a sociedad. Ruego a IRis bHcfmdolo; pero M Ia ba~o en
conlemporaneosque me :lynden manera alguna responsable de tH.
con su paclencia y me sostengan y si bien day cumplimientoauna
(:00 su atencioll en 1a penosaar- orden suya. espreso so10 Dli pengumelJtacioll ;i que vav a entre- samiento. y 10 espreso en mi lengarUle. pot elias Rlas·biml que CI13gc Iibre, vel(c(fIente y stnee:lJor mi mismo, porlJuc babiendo roo como 10 ba Bldo y 10 sera
ya pa53do de la juventud a 13 Siempre.
Paris. setiembre dC48ift
edlld madura, y de1a edadmaduA. TUIJ:BS.
ra a esa edad que dentro de poCOS aRM sera la vejez; testi~o de
muchas revollJciones, bablendo

visto falseadaslas institucione5 y
10s caracteres, lID eSlJerando Dada, III deseandopoder alguno 50bre la tierra. {ltdtendQ solo a. fa
Pro~idencla que me deje rnorir
con homa. si es necesario morir,
"vi'iir rodeado d~ alguna estim:u:lon. si es preciso "ivlr, no

equivcwabnnws. 5emej:.tntes lie- traoojo par ml, sino por la sociecho:<;, nos dic'en ho}. eran actDs dad qne e61a en peligra, y si en
lit' usurp;tdon y de tirania, y 110 todo cuanlo bagJ, ~igo y escribo.
f"Wm ql\i('ors tralan de I.wrsua- cedo a un senlimiento personal,
dir cn l'sle 8t'nlido :i la llluititud es solo. 10 c0l16eso, a I.. indignaeO.Il111uvida, adll1irada y pobre; y dOR pt'ofunda <jue me insph'aD
RllCntras tjUf nosotros, deSCUI1- las dqctrjnas hijas de la ignoran~mndo sobrl~ l:l f'ddf'ncia de cier- cia. del orgullo y de la mala :Imt:\~ proposido!ll:'s, dl'jamos mar- bldoll; de esa 3mbieionque quiech;]I' al mUfl,ln pOl' ~i mislIlo m- re~leVHSt~uf'strul':~ndo.ell vt'z de
UlO m;)I'I';~;Jl):H'lI Ih'mIMI en que devarSt'edHkando. Atldo, pues,
Un ~I'an politi£'0 dljo: Ii monelo a la pacienda de mis (:ontemllovu dil Sf, Le hemus ha1l3tlo minu- r:l.lleos: procure ser claro, hreve,
do lloruna falsa cifncia , y sino perentorlo. prob:indoles 10 que

queI'eOlo::- {Iue La sociedad perezca. IJCCt'sitamQs probar tQ que par
I'esileto :'i la condencia humana
jamas se hubiese :Itrevidll nadie
a demosttar, Pues bien, sea asi;

do falsos filitsofos coaligadoscon
una mullitud tlstrniada.
Hace Ires anos que eeneebi y
arregle en ml eabeza et rODdo de
esta cnra. Me arrepiente de no

jamas bubiel':Ill creido que era
i1re<:tsO probarles, D. saber~ que to
que ganaron ayer es suyo, esclu·
sivamente suyo. y que pOl' cODsiguiente pueden destinarlo para
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iC6mo esque la propie{lad se po116 en duda en nuestro'iglo!
iPor que se ba puesto en tela
de juido la propiedad. ilistinLO
natural del hombre. del nino y
basta deJ animal, objcto (!Dieo y
reCompensa. indispensable del
trabajo? iQuiell ha Ilooida con·
dudrnos :J semej:lDte aberration,
de que DO ~e ba listo egempJo
elJ tiempo aJguno~ en n;IJgun

pa is , oi clun en Roma , donde al
disputarse 50bre 13 Jey agraria

se trabba unicamen\e de repartir la tierra conquistada al enemigo?i,QujelJ ha iwdldo bacerJo1
Lo diremos en pocas lineas.

REVlSTA L1TElIARL\.
A fines del ultimo re~imen~ puede :ulquirir algunas veces los de muebos siglos entre to&:
105 hombres que ataeabaa al go- agitandu:i uu puebloqncpadece, Estados generales que hubieraa
biernu fundadn en 1R30 Sf dlvl-, es precise encontrar la materia. odldo eeformar Laulos abuses.
dian en diCerentes elases, Los
Asi en la inlDorlal neche del
Es precise tenor una sodedad
unos , no queelendo destrutrte,
antes bien deseanno salvarlo, hO
collC:lban la cueeuon en Ia forma misma de aquel goblemo, ~

no en su mareha, Pedian la Il-

hertad verdadura • la que afianza
los negoclos del pais contra hi
doble influcncia de la corte y de

que I'eformar; perc si hace mu- "de ag-osto todas las crases de Ia
cho tlempo que esu refonuada, nactou, sotemnemente represen,como cmprel1der eaa obra? lAht tadss ell hI AsamlJleaconsUtuyen'O
Ambicionais Ia gloria de reaH- te, pcdlan iurnolar alguua cosa
z..r una revolucien soci"U Pues ' suhre eo) alt;l,rde la patria, EQ
bien. paraeso era prectso haber efecto,tcdas elias tenla.J 31£Q que
nacldu60 enos antes y entrada en Ile.ar il ese alter, las cteses prila eatrera en 1789. Sin engaoar vtlegtadas sus eseucionee de 1m-

I

las ealles ; una sabia admlnla- eutonces, sin pervertlr al pueblo, pUe&105; el otero sus btenes; la

traetcn eeunumlea , una poderc-. hubierais teuidc C'OIi que escHar nobleza sus derecbos (eudales y

sa urgauizaclrm de II fuerza publica, una peHtica pendente peru
naciona!. Otros p eonvencldos {)
demasiado fogosos , y queriend(l

dlstlngulrse de aquellos con

su entusiasmo, y despues de ha- sus t(tula..ij Ias provincias sus

berlcescitadu.ccn quesosteuerlo! constltuelonea separadas; todas

En aquel tiempo, ell efeeto, na- las clasts, en una pa~bra, teniau
die pagaba Impuestus. La uoble-, atgun saertucio que orrecer , y
za soportaba solo una parte. el La curnpllanen medlc de una aleeterc ninguna, csceptocuande le gl"ia inaudila. ESl~ alegria era.
accmodaba haccr algunos duna- no la alegrta de algunos, sino la
nvcs voluntarlos. ISo torlus su- alegria de todos; Ia alegria del

qulenes eombatlan , atacaban la
forma misma del gobiemu, Y
deseaban Ja repubhca , eunque
sin atreserse • decirlo. Entre e::o- Man las mlsmas penas cuande puebloemanclpade de las vejacio.
tos utumns , los masslneerosse hahlau delinuuido. Para IIUUS ha-! ncs de lotio genero; ta alegrta dd
ccntentabau (:00 esperar que Ia bin Itl patibulo. Y(lara utros mil tercer estadu lev311tado de su
esperiencia viniera it demostrar maneras de eyitar la infamia 0 la posLracion; Ia alegria dt la mislos derectos de la monarquia muerte. Jlor mas que las buble- ma noblez.a.. sensible enLonces 1'1
consthucional, y bacian suopo- ra merecido. ;No todos podian, placerde haeer bien. Eraaquelfa
sidon con eotera lealtad. Los t.:ualqtliera que fuese su tale-oto, una embria~uez. sin limites: una
mas impacientes, queriendodis- ocupar los destinos puhlicos, ora txaltacion de bumanidad que DOS
tiognirse de los mismos repu- pOI' impE:dimellto rJecuna,ora por arraslrabaa abralar 3.1 mUDdo enblicaoos, tendian a la repubHca lmpcdimentu de religion. Bajoel tero en Dues-Lro ardiente patrioCOD wenDs disimuio, y para titulo de derecbos feudales exis- tismo.
adoptar UII lengua~e, bablaban lis multitud, de dependencias De algun tiempo aesta parte
sin cesar de los intereses del q!.e no tenia" fJor origen lin COR- nDse na deJadode agUar, coanto
pueblo. olvidados, escarnecidos trato Iibremenle consenUdo, si- Sr, 1M pmHdo. :.i las Dla~as popu~a·
y sacrificados. Olros , queriendo DO una uSUl'pacion de l;:" fuer- res; pero estos ~sfuerzos ~b:t.n
bacerse notables de una manera l:l sobre la debllidad. Era pre- producido el eOlusiasmo de..f 781f
mas visible, afectaban desp'reciar ciso Hevar :\ coet"r el pan al Seguramente que DO. ~y par que?
todas las di:scusione. (KIlfLicas. borDO del sellor, bacer moler el Porque 10 tlue esta becbo no se
pedian ulla revolucion social, trigo ell sn molino, comprar es- puede bacer ya; porquesi bobie·
y aDD entre estos ultimos los clusivamellte sus generos, sufrir se otra lIocbe como la del '" ~e
habia que, llevando mas lejos su justicia. 'j llOl' liltimo. dejar :I~osto, nada babria ya que sact\.
SIlS mims, querian una revolu- que SU caza devorara toda Ia co- ncar. 18ay en efecto.en nillg~na
clan Mcial. completa y absoJULa. 5el:ha~ Nose podia ejercer L1s di- parte alSuD borDo, algun muhno
La disputa lIegb :i envenenar- ferent..:s indllstrias sino despues feudal que sllprim~r? .8ay CIlza
se prolongando!loe ; y por liltimo de cierl,asadmisinnes prelimina- que no podamo& malar cuando
cuando la Dlonarquia • demasia- res. arreglad3s por el regimen de viva de lIueslras lierras~ &8a,..
do larde adverLid3, quiso trasmi- las veedurias y d~~ lascorpor4lcio- otros C6nsores, enOlO no sea.l3
f.ir el potier de UIJUS a aUos eu lies, Exislian adu:masde provin- mullHutl irritada 0 la dictadur:I
media de la Lurbaeion @:eneral, cia a provineia, rl>rmulas 'i re- que la reprt'scnLa'! ~Hay BasUUa?
dej6 qlle se Ie escapara de sus t.(tlisitos illtol~ra!ltes pata I:.per- ,lIay iucal1addades de reli~io. 0
manos. El poder rue reco~ido. cel)dun del impues1ll. La suma de nacimiento? ,lIay al~tlno que
Lrls qur. boy 10 poseen. ilustra- de este impuesto ubrumaba la no I;ueua aspirar a lodoslos emdu....; par UII priodpio de es,w- fU.:lsa tie la riquez;). AOf!nJas de pJeos? ,Hay Olradesignaldad que
ricul:ia, nu se dan r]t\lulilIsi:lda las pillgiies ProlJi~dades que dis- 13 de' LillelilO que no se IJUede
prisa en cllmplir cOIDprumlsos frulaba d dero y e;;laban some- impntOlra la ley, I·) la de la urtu·
imprudentes. que mucbus de tida:;. a las manos muerlas, eralll<l. que Sf. dt'rha dt>l den'cho de
ellos, pur otra pane, no ban 1)l'1~·.iSO I~agarl~ b:Jio t'lllomhre de propil!dad? Ensay.ul .1I101"'J. si po<.'Ontfaido, Peru los que nu tie- dil'lIJWS la IIIl'jDr parle de J05 d~js, ulla Jluche del·. lie CI£;lIsto.
nen el pt1def, y it qUlenes lIin- produdos agricolas. Todo e510 el'ir.;id un alUir de la Ilalria, y ~~.
guna esper~encia ba i1uslrndo. b:lbia para d JlUeblu en p3rti(~ular. Cifll105; ;,que '1ais :Ii llevar a elf
en ellanto;i la generaiilhul de Almsos. iOll! Citrlam(>flle no f-.:l~
insisteu ell reelamar Ulla revolucion soeial. iUna revolucion a naciun,habiacensures llara los t:m,l1i faltarall en ningun tiempo.
social! ,BOfflla: quererla para rea- que ~iau en Ja !ent<lcion de es- I)ero algnnos ~buso~ ,subre !.In
lizarbt Y aun cuando se CObla- cribir, una BOisllJla para los hom· altar de I'" patna c"I~lda ill aile
se coo la fuena Df'usaria para bres poco dOciles, parLamentos libre es dema5iado poco; es nece·
tamaiJ. empresa, fDena que se para Labarre y Calas, e inLerva- sariu Uevar a el otras ofrendas.

,
I

te , de trabajar para vlvir, de eubre en uo 6eebo particular e

lIoscad. pO,,", '0 ... socleded

peesar, y t:uando ha pell~dl). de insigilifteaote un hedu) gt>nerd\
Iiablar segttn su pensamiento: y permanente, y dit,-e.: «Loseuerresulta • pues, qlle tlene el de- pos graves se atesen i'eciprol~a

~hedlt y feh~ba

tant.1S vt:eeg
desde el iRa89, yasegutu que n
,eDtQntr.rei~ nl preSentareis utra
COM. al sacri6cil) como 1)0 sea la
propiedad. Eh erecro, nose ha dejado de beer a-ai. r hi aqlli e!
orlgeo de las controversias ilctua-

reeho de ha(:er mdav eeasC053S.

mente unesaotros.en I1raporc(on

Los que de este modo raeiuclnan ItSU masa•• y llamait cste feMse apf1}xim~n a 13 ve:rdad ,peru trieR\) fa ley de. fa grn..,ililclol1.
on la tecan, pnrque resuttarta .. Yo observe at bombre, le eoft1de SIl manera de racloclnar que paroc.on el animal, yreo qUe le..
h!s sabre este asuute. ,
Cierloque no todos los partl- toda necestdad es un derecbo, asl [os de obedeeer 3 vulgares iusdarlos de una revolurhJil SOM<ll ta verdadera como 13. falsa; 13 tlutos, como poregemplc). eumer,
qnierensacrifira:r tli prepledad necesidad natural '! genciH~. CD- beber, copulai', doroUr des\lerlal
en el misnlO gr'ddo. bnos qute- rno ta que procede de habitos y vulver a hacer 10 mismo , sale
ten abolirJa per eumpleto y otros pebersos. 51 hay. en efeeto, de estos estrer.ho!llitilites. ya eseli parte.· ESlOS se conrerttartan eerdaderas neeestdades, las bay te, sistema de vida afiade otro
eon remnnerar dp. otra manera tambil'n falsas que naeen de las was noble y mas. complit'ado;
@I t,tabaJo, f aquelto:; qui15{erafl eostnmbres f3tsas. El bombre en- dene. un entehdlmll'nlo pebetT3R.
proceder por media del impuestn; rregaedose :\ sus paglnnes , se I te.yeen esreentendtnaeuto comPeru tOdo5, euat mas. eua! roe- erea necesjdades i':<au~r:l:das v bina los. medius de satlsfacer
nos -. atacan a 13 propiedad para eulpabtes. talescomo l'as del vi': S~IS he~ei;idad~s; entre estos me~ump1ir la especie . de apuesta 11.0, de las mngeees, tlel lujo. de ~lOS elige losq~e !e parec~n me~ue ban becbo ilrometiendu rea- l:a peteza, dl'l suejo, drc 1a3tti'Yi- jures,"J no se lum(a i coger 511
Ittai' una eevotneron so-tal, Es, dad desordsnada de las revotu- presa al vuelo, como el aguila,
pnes. tieceSario combatir todos ciones, de los comb3tes y de 13 sino.acecbandola como el tigr.e;
estot'sisJema.s odiosos, Juerl1e11o (ol'rra. Hombre de plael'r nece- culliva la tierra; prepara sus 311'! ridlculos; peru desastroso51 sitar!!: 13 muO"er de todo pi ~Tlndo' mentus, tejesLls Testidos, cambia
nacidmi. ~Bl6 IIna IlUKtituti de gro'i'ero bet.:dor ne~esi1aT3 tor~ to que ha predueida eon II,) qhe
Ins~toS, de la desconipo!iicion rt;!ntes de Iieor fineIe emhrutece- ha p.roducido otrO- boiilbre. e,od. todos 10' gobi.rnos que pl.- ril:n; conqlJist:xJOl'~ ne{'..esifar~ to- mercia. se defiende 6a~ca, Ii~..
gan 13. a[mi1sfera en quevivimos. da latierra pt!r3 desolarlP. SIlas ce la .guerrayJa ~ar, seeleva
Tlll.e5 el orf~en de ese estado de ne-ce.sidades fue!ien el origen de a~ goblerho d~l08 es~di1s, 1. '$111

que attaera sobre 00$)aunque se salve la, socledad ,el despre,rio 0 la. rompa~ion de las ed"di$ \'enider:I~.
.J)iosquien que no falte 1111 po~sas,

tros

IDS derechos, Cesar I'D Roma bu- btenun mas alto t91Ia,,;\:, Hep al
biera renido el deretho de to- conochnienlo de Dios. A 'D!edida
mal" todas las J)JD~t'rps de lo~ i'f)- que avt1~za eh ~stos ,~ifetent,es

I

mafloS, ~Il liliertad. sUs hle:np5 y i':tJlJoell1l1lmros, segohl~rn~ ,tt1 e~II gloria, V nD f'!'e caso el vicio nos pur la fuerza hruta y,m3S ,,01'
c{) de esthn:reion para tos qde buhtera COTH;Ul.Oido el de:reebo.
13 r.ti',on; . es tni:1'5 \.ligno tte.,pattiban ~esisUdoa su§ ermrps. eter:.
Hi!!" se que IO:li fil6sotos que dp31',del gtil~i~r.nb de la $Odedail,
na men,oa ~I 'espiritu hnOlal1'O! de esta marJPra disc-urten ban de que et; mIembrb; . y tOdo esto
becbtl una distindon dir.tpndo: considtrado. despocs qlfe bare-

t"PITULO U.

bEL

XgTODO

if

tOnces faHa saber cllales son
hlS tleeesid<ides verdadpras y bacer el con,veniente desliflde ent.-re est:l.s y las fals<ls; peto ~como
~ COnslP:U~ rsto1 por mediQ de 1a
observaclon de 13 naturaleza hl.mana,
'ti eX.acta ohservacioh, de 13
n:ltllralez3 bnm3n:l.es, ,PilI'S, til
rll.etodo flIH! c-omipne !\egnir p:lra flesl'lIbrir:y rlemostrar los derechhs del bombN'o
MOnlf'squicn ha dirno: ~ L.a's le~
ye') sun las 1'f'laciones de las ('0-

QrE DEBE SEGliU15E.

La obaervlttion de fa naturaltzu
humana ts el tinieo metoda

f'erdaderollque ~ dear Sfgtttr

pa'ra rletnostrlU' 103 deJ'{:chos
lIel hombre en 30cicdadi
. A~tes de ~leIllost.rat

que Iii

proptedad es lin d{'r{~dio. d~reeho 8:lgrado cmno la Iibel'tad de
tr y v.enir • d~ pensal' v de (·sl~ri·
bi.., importa Iljarse so6re d metodo de demostradoll ([llt~ l'On-

l'rene seguir en t'stJ. matt'f"ia.

Los que dicen: «EI h.ombre
tiene dereclro de DlOVel'Se, de
t~aba}Qr. de pell::lar y ('spresarse
hbreml".ntt\ ~ ~en que sc fundan
p;l:u. babJar de ese modu! t;Oe
dl'lnde han sara do la prueba de
tOd~s t':SOs derecho5? fie las. nC-

Ct~sld~de.s Ilelliomtlre. ificen. :\1.-\

.gnllos tllOsoros. Sus nefcsidades

Lasverdaderas n\,('esidadrs i:onocido en ltd esaSubtiritetnte--

W~gtitti)'en.1bs dereChos..~ En- ti\;enc13. ~tl~ se tlesatroHa fi~d.

'5as." Perdonemet'!'tl': ~'tandeboltl~
bre; .i~ro creoqut' buhler:. hablado con mas rxar.titlld dj('Jendn:
~Las leyes son la perm:mencia. de
la~ cosas.» Newton observa los
tntrpos grave!.;Ye caeTDnaman.
znna del arhal, se~un el lellguage
terrrstrll dt': los'" h:thilantes de
n. u. estro pHmet:1. Aplil'lHldo est8
hecbo a otro planet:'t. al de I:. lu~

I

tlmdose;despue8 de habet "tlftlo
que itupl,diendole su ej,(:rcicio Sf
la hagoperder, Ie rebaJo.le .ba-go iJesg~ciltd.o y rasi dig-node, su
de~grac,a .. como ~t eSe.b"o,..e5clarno y dlgu: • El hombre hene
derecho de get libre. porq:be 5U
nuble naturaleza exactcll1leille
observada;. me revela esa ley de

que el set que pienSU debest:r U-

brew eow.o la I1Hlnzana al caer reo
velD II N~wton que lo.s (:u('l'))os
~raves lehUian Lus unOS hat-ialoS
otros. j
n~a{jo;i Qile '6e- \lr~se1\{e otra
nlanera de (Jrobal' los derft~hlJ5.
que no sf',a la 830n y profunda
obsl',rvacicm de los seres. Cuando
bernos ubservado bien su mane·
1'9 de e':\i~tj.r. dedltcilUOS fa ~Y

floe 108 rlge. y de la Ity dedllClmos eJ der£'t:110. Sin embar~o.
debo aiiadir erra. 01>5., etl~h~_il)ft~ sin
1:1 enal darla Blllt,en a queM': di~
M"I, I. lima, del. j .... qut. 'ftl\ftflll en .""I\'lIdje"

"Uu.t~"r" SUS dere(~. Bay ~l\. " ...Id,
Tl"res'daoJ '1, moye'" lobrellletl- !Ier~, atralda Mel_ .1 ilOl. 'de'-

.ion. Del. le~ 'I1lfIalf_eIMe"e!.

IIEVlSTA L1T!IIAIIlA.
pos grattle,' los. unos bacia 108 ~ual delante de Dios,digo: tit"ne I
otros, detfucirl3is. me preguHta- d~r€cbo l su ley lUm<t esre palarim, i.de~lIcireis el derechu? M.e bra sublime. Partamos, pues, de'
dirti&: ,TieDe).. tieiTa el dere- princiJ)io de que 'a pJ·u,)jr-dad.
ceo de ~ravit.ar bacia ellolool"~ NQ, como tod~ 10 que es del hombre.

unte, que es 18 pmarra-y mit$.
antigu3 de lu ley~ le-a,ro,flila.
a sus semej3fttes y If cons\i'uye
ell 3iJimalsocia.ble. tQue bariaen
otrocasodeesa miradaie&eligen"":

respoudo con Pascal: tierra, lU ltega ~l ser un derecno, derecho te COB que pregurna, 'f responde
Do salles 10 que- haees. Si me hien dernosLrado. ei ta Qbserva- anti'S de saber IJalilar? ,Que haap'a~tas. no \0 sates tu, y yo si ciOfl.de la soeiedad revela Ia neria de ese espirilu que ooncibe..

10 se; soy. pues, ill superior.
cesldad de esta instilucion, su generalil.a,,. caHiiea 'as ~osas, de
No~ el dereehu ea el privilegio utllidad y liU eonveniencia, y Si eea VOl que las desi«;oa porme...

prueba, en till, que e.li tan lndis-.
peasable;i la existelll'ia del bombreccme fa mbsma ubenad. Cuando Ilegue it este nunro porlre.de-.
cir: la uroptecau es un Jerecho,
porqueeste anit1l~lle:.JI Ydesinte- tan leguimameute como digo~ la

de los seres mnrales, "de los seees
que piensan,Ten(ado estoya dectr, perc no meatrevo, que el
perro que os slrve Y 4}1re cs aura,
uene deeecno a srr bien tratado,

resado se arrofa a vuestrasplan- libertad es un derer.tw.

tas y las besa tiemameute, Y$in
~mbargo, ~i de esta manera IDe

espresara, fattana a la esactnud
~el "'nguage. Si debei' alguna

ccsa a esa et"iatul'a que f"i,.e en

vuestra COlbllafiia. es porque

~~omprendei.s.loque Ie naee Falla.
En COlaW ella, DO tiene dere-

a

cho :inada, porque de:s.ea sin saller, y Ia palabra d.recho ../.

perteoece a las relaciones !lUi,;".
tuas de los seres Que piensan.
• Todoslos Seres lieDen leyes en
ISle. aniverso,.lsi los seres 100.ra1es .como los (lsicosj pern las
\eyes4e.los primerosson las que
cODstituyen Ius derelibos. nes-

in, in.slrumeflwde-l'£lelltiltfhien:tG;
latoy encauto deJa 800.1tdadl

Un lief tan noble-menle Qrt(8niu..
du, que tierra la neees-idad yel
m~io de conmniearse con SUB
Stlmej3ntes, D(J podta set creado
pura hI. soledad. AUD esos tri~
lr""bilanles de

UB LA. lJNr-VEalfM£lV~D
PIEDAD.

\a Oceall\a, lQ8

was parecidos tlos DJOOO&que Ja

CAPITULO III.
DE LA 1'R6-

creaciun 80S presema, dedicadt)$
a la pesea, Ja ,nellOS iRstruclha

cit} todaetse maneras de OOt para

el hemure, dtmde quiera 'qne $6
Ies baya vi5tQ.h1 s~d&,{mnidOSr
tanle y 'UIlWerIUliI eft. todo!J los v\viendO- eo ComDR. ~ tOlDWlican·
(iempos -r en todollo8 plIilCS.
dose·unos COO olrO& par:medio de
sonidos rooeos y salvages.

La propiedad es

Un

"echo

COOl-

Hay lD:lS: eo luda. paries .. ha
ReconoeidQ el metodo de 00- 6Qcontrado al,bombl"e£oD 8G-IDI)-

servacion COmo el \uliCO buen~
para la$cielJCias moraJes asi c0mo para las cieneias fisica.s, examiDo desde luego 10. naturaleu
IlUtsde babt>:r vbservado al hom- bumaua" en todos los palses, en
bre~ .veo que piens;}, (lUe tielle lodos los ltempt)S, en (odos los
oeeesldad ,de peasar r de ejereet eSUllWs de civiH.iacjou. y doode
esta fdCUllIld. que eJercifmdo~ quieta encuentro la ptopiedad
Ja .se .desanulla. y engraDd~ce; como un hecbo general. univer)' dia:o que tir.De uerecbo de pen- sal, sin escepcion illgun....
sar Y babla., ""!"lue pen..r Y Los puhliclstasen eltiltimo ~~
httDl-ar es IIRI· mismacasa. Sisoy gro, qlleriendo djwngujr entre el
gDb&e(no, deborespe[arle este '!sr.ado natural y el nstado eivil,
de~ho. no como at perro de imaginaron IIna ~poca en que rl
que acabode bablar,sino co-roo a hombre a.lldaba erranW por los
08 sar que sabe Lo que es, ftue bosques ydesierlOS. noobedecien~
C(looee 6'U derecha, qrre eS i«uJll dQregJa IijH;YO!ra~pocaeRque se
.10-, a qllien doy 10que se que aglomero y reunlo pOr medio de

se Ie debe, v que reeibe 4:('0 or'Dllo to qtie sabeque Ie, perle,;".
qece.. En uu~ &lalabra; siempre
resulta ef .miswo mtilooo. ffl de...
eir, la observation de 1a natUl'3-

die de suntdos, deesa I"lilabra eo

conlrato& H:lImados leyes. Dabase

el titulo de dere(~hu natural a las

rada particular,· dundll CUipa de
,!ill IIwgee y 8US bijos.. t'orIRtndo
esa!) primeras aglomeraeionesque
se lIaman (aroilias, la.seuale8~
incorporadas 'was COB olru, furman pobhlCiones. flue por Un
in~iIU()

natural, se defiemJeB en

comun, comb vi1eR on comDD.
Mind los c,ervOf:1, losgaliiOSY
Ia.s gamuzas pacieudo lrtDfJuHaIbenlll en nuestros bennosos pra-

dos europeos, iJ bieD soore)as
verdee cuwbres de 'os Alpes y de
Itls Pirineos. PUf'S bien: que un
soplo de aire lIeve 5l1S senlid06

tan

a:

un SODidQ cualqulera
Que les advi~r13; y 105 yet'l':lsal
punto dar r.on la V07. (} COD el pie
una. senal de emorion..que at in&Wille se cODumica a toda ·13 IM.n:..da. y huyen ~n comu";pol1lue
:m defensa consiste tj} la marni·
Uosa ligerez.a de SliS piernas. EI
fi!)05

condiciones supuesl3s de aquel
primr _Lado" y ellituJo de derecho civil i las condidonps MaJeza. Vt>o que el homb~tif'ne tal I~s y eonochlas del5e~llndo. Es· hombrl\ Dacil'l) para inveotaf Y

.£flcullad,.tat netesidad de t'jcr- ta l'S Lilia puta biIlOCf'sis, porqiJe d~liar el 'rao."n. en Jngar de
~~,Ia) y di~o qUf; I"S preciso ia- el hombn~ no ha 5ido descllbil'rtu huir se arroja 50bre la$. atmas
eilitatle ,los medi(J'S de hacerlo, en ning1J118 parle ell ~I aislamie-n- mas perfeccitm3das que ba iID3-:'1 como la lengua hubJana reve... lo. oi aun i"lIlrr los salvages mas ginado, lorna un palO', en Cllra

~I en sus infillilo!' matices Ius groseros y pstupidos de la Amerimatiees in6nitos de las cusas, ca, v de I~ Oceania. .'lsi como et,(IuilIlldo Be trata de liD cuerpo tre'l08 animale~ bayalguDo5que,
""VI!, dila if"" li...<hl • gM.i- ,cbernaOos POfe) mSlinto. v;veu

Ur, porque es impulsado;ie\lo.

~Uablandn

del perro diJll: .e Ie

lD&ltraoois. porque 8iente vues'fOB: malOl lrauunienlos, y su
...,abI. n.tn..
Ole-

h.d~1""bUlllbre,
I". ". ml

Nolo. SII1aII!o

IlUllla oolO:'aUDa p.ie-dl'3 CQrUlDle,
y arm:~d()de t's1.a lanza.~roseraj 5e

une a su vecioo, baceIreble a su
entmigo. ,e5isteo celie alterOllen manadas, tales comO los her- tivamente, segun IQ dlreec.ion quo
bivOfOS que pastan en comlln, recibe del rna& dieslro y atrevido
lI1ientra~que los carniroros viren de los indivmuos que componen
aislad08 para eazar il sus tmemi- la horda.
Todos estos. ai'Jos'lle vcriMean
"06, asi lamhj~D eJ hmnbte ba vi...
'Id. ,l.mpre en lUCiedad. EI in,· pur IOSli~\o. Qolrs de bal>e~ ~••
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erito n2da 86bre las 1eyes Ysobee brat. en sembrae esa tierra y en masdelicadas; neeeslta haeertes
las artes, y de que hnblese habi- hacer su eosecha , el n6mada
do cQllvenio de ningun genero. cree que es Soil propietario • y se
Las reglas mstintivas de ese es-,lanZ;lria con las armas en ]a ma
tado primilivu~ las mas elemen- no contra e! que le dlsputase sus
tales de todas, las mas generales, frutcs, Su ~)'ro{>iedad dura en
bs mas neeesanas, pueden lIa- propoeelon de eu tl·a~lajo.

I

marst muy bien rlerecho natural.
Asi. pues, lapropiedad exlste
desde este momentv, porque j;1was se ba "isto que en semejante
estade no haya tenido el hombre
so cabana, 811 ttenda. S8 muger.
5US bijos. COD atgunas acumuuetoaes de los productos de 5U
pesca. de su eaza 0 de sus rebanos
en forma de !Jrovisiones de familia. Y sl algun secino, anlmadu
de instintos precoces de Inlqujdad, quiere aerebatarle algunu de
Jos bienes modestos que componen 8U haber, Sf dlrlge if ese geIe., mas fuerte y atrertdo, a que
56 baaeostumbrado a obt':der;er
en eJ colRba.te~ Ie pide proteccion
yamparo, y este da su (;lllo con

arreglo a 1as nociones de justicia
desarrolladas eo la colonia.
En Lodo~los pueblos. pOl' groseros que sean, se encuentra la
pn)()i~dad, primeramentecomo
un hecho. y despues como una
idea, idea mas () menDS clara,

segaD e\ gradQ de ci\l\\l7.ation a

que ban IItg3do. pero siemlJrf:
invariablemeute fija. Asi. por
egemplo, el cazadur lloah·age
Liene a 10 menus la propiedild
de s" areo. de !IUs. fietbas J de
I' cau que ba matado. EI n6mada, que es pastor, liene:'l)o menos la rropiedild de sus tiendas,
J de sus ganados. Tollavja no Ila
wrniUdo ~a ue \1 til;',rr<l,. p(}rque
no ha juzgado conveniellll:1 apli.car a ella sus esfuel'los: P.fI'O fl
arabe, que ba criado numerOSDS
rebafios, comprende que es el
ftll \inko propitbh to, y lr.ua de
cambiar sus prol!uetos COn el
trigo que otro arabe, que ya se
ha djado sobre el slielo, ba hecho nacer ea oLra pal'te. l:alcula
y ooropara escruJ\ulosamenle t\
valor del objeto que da COil el valor dt!'1 que Ie cellen; cOfnprende
que es propietario del uno 3ntl"S
del cnDLratu. T despul'S propiew+
rio del seguml<>. La propie\lalllnmueble ;'10 exi~t~ tlldilYia I)=tra el.
Aignnas v~ces solamente so Ie
ve por espacio de dos 0 tres meses al aDO- fijilrse en las tierras
qlle no tioOn de n~\dit, labrarlas l

arrojar en elias el grano, I'ecogerlo y marcltarse en segllida a
oLr05 l"sares, (lera durante el
tlempo que ha emplfado en la-

nacer: romtenee per aflelonarse

a ellas porque vaten mas, por

que ha tentco que trabajar mucho para pruduclrtas. De este
modo se reparte Ia tierra. lama
grande .apeg[):i Ia parte que Ie
Con todo, el nnmada se fija y eorresponde. y sl las nactcnes se

Ilega it ser agrlcultor , pcrque
esta en el cor eon del hombre
desea teuer algo s«yo~ como
los Ilajaros procuran tener sus
nidos '! clertos cnadrupedos sus
madrigueras. AC3ba poe escoger
un terre no. por distribnirlo en
parrlmemos , donde carla familia.
se estableee, trabaja y eu Itiva
para si v su posteridad. Del mlsmo modo que el hombre no puede dejar que errante su coraacn
dirlja a todoa los lndlvlduos de
la familia, y necesua tener so
muger, SIIS hijos:i quieues amar,

la dlspntnn en masa, ccmuate en
cuerpo de nacion; y st en el interior de la'Cltldad en donde vive
Ie dfspura 5U vectnosu patrimonfo, Ie demanda y perefgue ante
un juez. Pero SI1 tlenda y so rebaho prlmero, y sn tierra y eu
huerta despues, atraen sueesivanente sus afeecicne.... v constunyen Ius diferentes moeos de 5U
propiedad.
.
Asi. :i medlda que el bombre
se desarnfla tomamas apego a
10 que poser; en una palabra, se
hace mas propletario. En el estacuidar y proteger , en qutenes do b,wb<lro'\o f·S :lll"uas• ., en e,\
concentra todossus temores to· eswdocivilizado10 es con pasion,
das sus esperanzas, Stl vida. iD Ha'3e dicho que la ide..t de \a profin. asi Lambien neccsita tener piedad se debiJitaba en el munSLl campo, que clllt!va planta do; pero este eS un error de beembeUece a su gusto. acota, cho pnes ella se arreg,\a, ~e decierra yespera eDtregar a SUi termina r se afirma lejos de debi-*
descelldientes lIeoo de arboles litarse. Cesa-, por e£Emplo, de
que no habran crecido para el, aplicarse a 10 que no es suscep~ino para ellos, Entonees a 13 tible de ser una cosp. poseida, eS
propiedad mueble dtl nomada decir, 31 hombre, '1 deM.e tile
Slfcede la Ilmpit'dad inmllf'ble drl momento ce~a la esclavitml. Es,
pueblo ~gricullorj wrdad ell que plies, lin pro~rl'slJ l~n las ideas
Dace la segl1l1da IJrupiedad. y de jUSlil~i<l, yoo nna disminucion
con ella leyescompl.cad'!s que el en la idea de la propiedad. Otro
liempo hate mas iustas. mas egtmplo: el senor podia enla edad.
previsoras, 311nqlltl sin cambiar media matar 13 caza que se criasu principio, las cuales hay que ba en la tierra de lodos. Cualaplicar pot medio d~ jueces y de quiera que boyeneuentra un ani1a (uena publica. La propiedad mill en su terreno puede matarque resU\\l\ del primer efeclo del h>. -porque ba vivido en su tWOinstinto llega a ser un conyenio .piedad, Entre los anti~uos la
social, portille yo proLejo til pro- tierr,l era la propiedad l1e la re"
piedad para qlle til protejas 13 pltblica; en Asia, es la del desmia; la protejo con mi persona pota; en la edad media era la de
comosoldado, 0 l:on mt dinero \05 '3efiores feuda\es. Con e\ pl'Ocomocontribuyent6, destinando greso de las ideas de libertad. al
p:lrte de mis renlas it la conser- emanciparse el hombre se eman\Iacion de uoa filerza pUblica.
cipo 5U cosa, deClarandose el
De esta suerte el hombre, in- propietario de 5U tierra, indl~pen
diferente:'l\ principio, poco at>e- dieilternente de la l'eplibHc.a l
gado al sndo que Ie urrece frll- del despota (, del seiior feudal.
bs silvestres y llilmerOS05 ani- DescJe aquel momento result6
males que 'devorar, S111 ncce- abulida la cOlifiseacinn, El dia
sid:Jd de molestarse lIl\lcbo, 5C en que se Ie devolvio el uso de
~i(',nla a esa mt,sa c3l'gada de 8U~ facultadl's se imHviduaHz.o
yi:llldas natll1'31es y duude hay IIl;!S la propiedad. Ih'go;'t ser ma~
sitio p:tra lodos,sin enviliia, sin prf)pia al individuo mismo, es dedispula. genlandose a ella y de- cir, so bizo !Das propiedad que
jandola alternati\'amcnte y vol- antes loera.
v\elldo tom\) ~ lin feslin, siemOlro rgemplo: en \a ed"d mepre servido por un senor Ii- dia u ell los estados dt'sp6ticos,
beral. seilOr fJIW 110 t,S otro mas se eoncedia al bomhre la superque el mismo Dios. Peru poco a ficie de la tierra, perD no el (00poco se aUciona it. las viandas do de ella. EI derecbo de abrlr
l
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minas era un derecbo de regalia, per eonsigulente sabe que
do, ~ e1 P'jOl'6 que ho ea..do, "
que se d~legaba JWr dine-ro, y ~rop;elario de aquel bermososi- el reeteque ba neebo Dater, " eJ
temporauueute, a algunos esplu- uo ell que se desfiza su infaucla. campoque ha regado much" Lie.
tadores de metales. Con el pro-

Pues bieb, apenas Hega a este po con el sudor de su frente....

greso (lei tlempose ha compren- eastitlo, quiere tener ell el 5U de parte suya lin atto de usaepadido que pudlendc ser el interior [ardin, donde cullivara legum-. eien 0 uu rohc comeudo en perde Ia tierra obje-to de Ull tr:Ibajo bres que no cemera, acees .qee juicio de la espeele bumaml. Tonuevo, debla tamblen ser cbjeto no pensara en coger; peru donde memos las eosas desde su ofigell
de una pruplcdad nueva, y se sera ~ueito de una pequen3 par- p~ra 110 dejar !lada por esplorer..
consrttuyu la propledad de las teo mjeuteas tlega a serlo de to- Maremos en primer lugar,a ROes...
'Ira prcpla persona Y \0 mas cer-mmas; de-mnnera que hoy exis- do aquel castillo,
Despues de b.'1ber ,isto como ea de ella flue podamos. IIi ves(endospropledades sobre la ttcrra: unaenctma, la del Iabrador, y el hombre sa apropla en lotios Lido esta bien cerea de ml; podre..
otra debajo,la del minere.
los tlemposYpaises cuanto toea, pues.jsi 10 he legidot 6 pagadc a'
La prupiedad, pues, es un be- prtmeru su areo y sus neenas y 'IDe 10 ba tegldo, pretender que
cho general, universal, que ere- despues su tierra, In casa y su es mto, pcrqueevldentemente esce y IJO mengua. AI fel'los nate- p:Uac;o, instituyendo tonst.tnle- re l'estido que-me preserva dd
rallstas un animal que, como el mente Ia propiedad Cl;IDO premle frio (. del calor no es nn esceso
castor, 13 abeja,conslruye ba- neeesario del trabajo, s.i ruon~,- de gccequesedebaeunsiderar ee-s
bitaciones, deelaran sin vacilar ramos respectu de el, del modo moperjut.iicial at reao de. ta hu-.
(Se cont1ftUara.)
que 1:1 aheja y el castor son ani- que to ban hecno Plinio y Buf- manidad,
males eonstrnctcres. Con el mis- fVlI, respeeto de los animales. DO
010 fundamento los filosofos, que vacllartarnos en rleetarar desson los naturallstas de la especte pues de haber ebservadouna rna...
RnIST! DI mnDADIs'
humane. tOO podran dectr que La nera de ser tan general,que Ia
propiedad es una lev dfl bombre propiedad es una It'y nect'!\:lria de
....rI"..u .....
que lta sido c:reaao pJ ra la prn- su espetie. Peru esle allium) es
Utilidad de I.. hoja. de '"
piedadt y que ella es unll ley de un animal ordinario: e5 rey. rey
5U espeeie'{ Y no basta decir que de la creacion, como se hubiera ,'ina. Todo~ Ins animales do-.
es una leyde su especie, sino que dicbo en otro tiempo, ! Ie dispu~ mesUcos, princlpaJmente la vaes de todas las especies vivien- tan sus tituios: tieneo razon, es ca7 la cabral el carRero yelcerd.,
les. Pues ,par ve-ntura no Heae menester examinnrlos lOOsdt cer- comen 3.Vidamente las oojas de la
el canejo su madriguera. el cas- ca. EI hecho, diceD, no esel de- viDa. Podremos ulilizarlas con
tor su cabana, y la abeja su col- recho~ la lirania lambien es uo ventaja en las epocas de c,1f"estla
mena? Pues que, ~la gulondrina, hecho.uD hecbo muy general. Es, de torrages. auo cuanda debemos
alegria de nuestros ClillJaS en la pues, preciso probar que el hecho tener pr~nte, que nQ cQnviene
prima\'era, flO tiene- su Dido que de la propirdad es uu dererho.; y arrancarlas eft tadas ocasioDfi,
vu~lve:i hallar y no picnsa ci',der; lltle merece d nomurc de tal. Por porque elias contribuyeu potle_
y si tuviel'a el dOll del pcnsa- 10 demas, mucho hemos adelan- I'osameule iI las mejores cua!imieola no se suble,'aria CtllHra tado con uemostrar lIue este lip-- dades de la vendiruia, yen partilas teorias de nueslros solistas? cho es progresi,,"o en llJgar de cular a l'obustecer la cepa que
El animal que pasta. ,"h"e p:lciti- disminuir; pues la ljr.ania Sf de- 8ufrira. menos las heladas del ineamente en eomun, C()fllO los no· bllita , desaj)arece en lugar de vicrnll.
Aunq111 las bojas de la vii'ia
marla, del desierto, ell ciertos eSlenderse. Sin -embargo, prosi·
pastos de que jamas se alrja por- gamos,'y vereis que este hecbo forman Un alhllfDlO saDO para e1
qU8_la propiedad se IUuestra en es. el mas respelable t el mas fe- ganado, no obstante, cuando las
tH por media del habit/). EI car- cundo de lodos., eJ m2S dig-no de. Come frescas, imprimen. la Ienll'oro, el leon semejante al ca- ser l1<!mado un derecho, porqu~ cbe una facitid<td a moverse
z.ador salva«e, no puede ,,"ivir en par su wedio ha civilizado Dios aUI! antes de la ebullicioa. Para
comun, llorque se ptrjullicaria, al mundo, y trasladadoal hombre usarlas ventajOs.1mente debemol
tiene Sll distrito de destruecion des~e el desierto a la ciudad, des- agu:ndar. que. caigan de la plan.
donde enliende habitar solo, y de )a crueJd.ad .:i Ja dulz.ura. df's- ta por 51 IDlsmas., amontooarlas
de donde espulsa ae,ualquier otro de la ignoranda 31 sabrI', y desde dentro de ulla tinaja, iJ. utru lugar seco, salarlas, comprimirJa&
animal carnivora que (luis;ep'3 la bar6:trie3 13 Ci,,"i1iz3cion.
y ll,;werlas fermelJlar. Pueden
particlpar de'su caza, Tambien
C....PITULO IV.
mezclarse cun la paja a la que
tH, si supiese pensnr, se proclamaria propielar;o" Yvalviendo 31 DE LAS ucut TADn J)EL BDJlBr.B. comunican ungustoagradable,io
hombre. mirad al niDo goberna- El hombre lieneen ,~us {lltuUades (IUe baee lIue los animales1:1 coman con I,larel' sin temo(de que
do plr el instinlo no menosque
per.fonales III primera propie- perjudi(iUt'!'la calidad de 101 leche.
el animal. Mir~d con que natllfadad inal1ltest(lble queesQfigell
C·lsi en tados los paises se
lidad se revela en ill la inclinade todaslas demfls
:lcostumbrJ inlrodlldr los reba.cion:i fa pl'OpiedaJ. A/gUMS veLa propiedad. he dicbo, e8 lin nos en la vifia Illego de la veiltfS obseno;i un !Iino, hert'uero
lhlicode una fortuna eOllsirlera- hecho universal: somelamos eSle dimia; pero este metodo dist:I de
b1e, que cOl'llprende ya que no heeho al,juicio intimo de (a COn- scr veffl:lj<lSCt. '"omo Jo es (~ortar
tendra que parf.ir COil otros her- cienda humana, y examinemos si las hojas de la ,-epa Y£uardarlas
D1anos el castiUodonde su madre esa inclinadolJ dd hombJ:e aapro- comose ba dicbo.
l

1. nevo lodos losreranoo, yque piarse,• el peso.do que hocogi-

Ateiiu....

Este frUI.

..

3111
jlTopon..,' I•• pl"~u..s de los
gus:tno&. en julio y agosto, y entoneesdan uti aeeue muy malo.
Para Hberlarlo, es menester pone' un porq dA brea derreuda
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La sociedad de borti,nl. tal v~ olvidamasahoraq (leeseri-

tura deLeudreshace mendon de limos con bastante preclpitaclon.

Desde las primeras bora~ d:e
f!S13 manana un inmensoconcur$0 de gentes. en el que Ilgutaban
eonfundldas todas las eieees de
al-rededor de esda pie de olivo;
13 sceledad, se ha agolpado alas
de este modo peeecen lils gusaDOS y sus huevos, que ordinaTitllumediaetones de la eetacton del
mentesemaluieftt:Ben las cavldacamino de hierro nuevamente
mnstruldn desde esta ciudad a
desdel 'ronco yentre las (~Or'tlZa5
lolatar6. estendtendose basta 'una
muerta9;LaS3Crllonas biensanas,
ecnsiderahle dtstancla. Sobre las
da.n la' "had mas de acette,
eoftSlftJdciOtule las U008. 'Iunuevede la manana se han reunidu en el propio local las prrnelmeseun tenet 6 barril consteuidc
pales nutcrfdades clvites," eelecon mucha antlcipeclunuuevo. y
cuyosaros se bayan sujetadoron
siasticas, militares· y judieiaies,
(Dena, y descsitese en nn slno
con et escelentislme ayilotamieJl";
que esseeanstantemente en una
to de esta capital' y mnehratmas
misma temperatura: enjoquense
personas notables.
.
lasuvas por apas deatro de este
El clero prealdido por el escetonel, coidando antes de. cllbrir·
lentlsimu e illtstrisimo ·seiior
obispo de esta dlooests y par el
el fon..4~ y l.a~ pare4~s consal!ado
de t'lgQ secado al liorno, as) code Puerto-Rico, se ha diri~i
do at altar que habia am lIt.smoeadluna de lastapasde uvas,
y aun mejor cada una de rUm;,
tinaLlnalefecto, y despues de baher hendeddo el :tgna y 1:1 sal t'l
paraevH~t'lW} ~t,Ol.luen e"tre si.
y cieqese bermewamente el toilllsLrisimo ubisp{t de Puorto-Rinel. De esla manera, 3un despues
IDd... ~.la.
(:0, el de esta diOce5i~' ba veride -sets 1i ocbo meses .de la v.enficado la bendition soJeftl~e del
dimia, podemos lener ricas:y bera
Caminos de Metro en E$pa- carril. y acto conti.DIIO al de
mosas 8va~ que se manli~nen en na •...,....lIe aqui 10 qne arerca tfe la Puer'o-Rico, ba procedido it ta
todo su frescor sin eOlllobecerse inltllgnracion del ftrro-carril de de los lOC6motg~ y caches. .
oi adquirir gusto :tlguno desa- Eareelona it !Ialaro, dire el FoEn seguida se·ba enarbolado
gradable, teniendo aUD () apare- meAto, peri6dff'o de aqllella capi- el pabellon nar-ional. J lodas las
dendo en eUas toda"ia esa soave tai. en su numero del dia 29 de pe.rsonas convidadas para pre5enborrilla de nn blanco ceniciento ortnbre: aHoy ha sido Ull dia ciar el acto han tornado asientG
de quesecubren los granosen la ~raDd .., dia memorable, rlia que en doce lujosos coches que haepoca de la madurez: en una pala- har:'l l:'~lOCa no prrdsament6 rll bia preparJdos :11 efr-rto, OCUbra, diriase que aC:lban . de salir los fastos tie t'sta capital y l~la pando el que seguia dt'spues del
de la cepa. De: t'!ste mudu la !Iva taro. Sfnt') en los lIe tolln el PrirJ- locomotor, en el que tlotaban al
se conserva klr~o liempo sin 1a fipado, de la E:'Ipai'la elltt'ra, por- ,·iento dos bandei'as espanolas,
meBor a"er;tciun,
que sp.ha ,bi'nderido e inan~tlradu la musica del cuerpo de.rUlle.
CuUivo del arroZ'. En las in- el primer ferro-rarrH de Espana. ria que ha esr.ado tocando durana
mediacionf's de Al'les se al~aba
No~tros hl'mns It'nido la in- tf! 1·1 cert>monia algunas piezas
de baeer una espprienda del mil. violable salh..farl"ioll de asisUr a escogidas, ~aciendo otoo tanto
yor iDle-res para laagrkultur3. Ian augusta cerrmllnia: nOSOlros dlll'ante el lillge, El CODVOyst
Seba ensayadl) el CIJlt.ivO' de t'sle l:teIDos viEiro todas las aUforida- ba pllesto en marcha :l la~ dieJ 1
grana ell terftndS ~ladus de las des mHitares. civiles, jlldicial~s cllarlO, saludaRdo con entusi35
eRloocadurasdell'io nodano y h:a '! eeleshlslil"IS. tod~IS I~s r1ases las vivas y adamaciones, destenido un exitu (~utupleto. Estt' y notabil illtlllps d~ l~lrl'~eloJla. apareciendo:l pOt'o·de hi visla de
cu Iti '10 elUint~ ntemen I e pl'lld uNi\0 arudirH t'elelll'ar esta grail fl'sti- la regodjada mlllti'ud~ que no ba
FeUnelaventajJdedl:'s:llar enlera- vidad: hrmos "iSlo a"la iglesia cesa;lode vktore:ula mienlras ba
mente un terrrno de a1uvioll de por boca de dos dig-nisimos pre- podido divisarle.
primera ealidad y de bacel'1e bue- lados 38()('!iada a 13 grail mejora
Durante el carnine. dt esta a
no para toda eSllerie lit': prodllc- de este siglo, invucar sobre ella Mat3r6, ha hecho los altos !Jef,e~
Los. ~8te af" se van a cutlVt-'rtir las belldit'ionesdel ridu: hemos 83rios p.n las cincu eSl3ciones
en arrozales trescientlls hi'elares, visto r.elehral"se el (:oll50rrlO en- que hay eA Badalona, Mongal:,
y nadie duda que se ~eglli I·a muy tre las pnblacionrs de Badalona. Masnol1: Premi:t y Vilasa, en los
luego Mte e~emlllo.Asi en el rs- Tiana. Masnoll. PrelOi<l, Yilasa y cuale~ Ie agllanlaban los ayun~
pat'.iO de algunos llIPse:o:;, gracias Malaru. t:ollverthlas de boy mas tamientoi; do los puehlOloi inmaa una feli:l. tt'ntallv:t. Sf" habra NI- en harri~)!' de Baret'lolla. pUl.'S flO diatos que se han a~regado .. la
riquecido la :tgriJ'ulllll'a dt'. }"ran· exisle yala dislanf'ia qut" hrmos comitiva. He~anllo est3 a MaL'lrO
cia (on till lIue~'IJ prudul"to; y h:l~ atravcsado huv t'li 56 0 :>8 minn- :i las once y media de la manana.
ta a 13 r.t)sta del Sllr d.. la t:iud:ld I.os, es dt'eir, fnel mi!'lmo liempo Ell el Masnou se ha repelido por
de sanLhlgo de Cllba~ :i quien es que se m'ct'sita flara ir al inmt'- el resppt.able obispo ,te PnerloIan (aeil el remedio. podra. ~r diato barrio df Grada. Vamos a Rico la bendicion del carril. ron
litil el descul>rimiento. •
drscribi~ rapidamentr. la 1't'l'fmo- asistt'ncia del clew. ayunlamieD~
N.... milodo de 9uardar I. nia, dej3odo para otro dia que 10 y perso.1S notables del p....
lin metoda stngutar Il:lI'i evitar
que los I)ajaros se ceman el fruto
de los arboles, puestoeu ejeeuclcn
del modo siguiente per lin auctoI;larlo~ tienecuatro /)einco gatosde
~rmados un collar y una pequena
cadena que termina en un anllle.
,Cu3ndo el fruto empieza a madurar, binca cerca de los arboles,
que quiere preservar una perLiga
que sale del suele mra y media,
meteen ella el anlllo. y queda el
gate a la vista de los arbotes, de
suerte que ningun !)lijaro se atreva:i aeerearse. Cadagato tiene un
uestoc maceta vaelapara oeultaese, y enel tiene tambien el agua
y el allmento.
Afiade ademas que Uti habitante
de Broptom rlene una vii'lade dos
a 3(l()cepas, que haee dos enos la
guanla un gato, Que eoluntana.
IDt'nle se ba cpnstiluido en l:en·
linehL

a
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bl.; • eslei. se impr.,i'" e. \a , her sidn I. primer. eiudad de ce~k UDah~er~ \~ea ~~ la'.o~O!'r·
misdl3estaeton un bonito allar. E!OpaiJ3 qae babr:l eoutado un vaejones en que ha 1J~:sa® el JD~
La nmaercsa ccncurrencia que Ierro-eaertl dentrode SUi mu', 3. eanlsmo, baste saber que f:O~r~
cslab:i aUia~uardando el convoy.
Imiten su grande e~ emplo la. 10. rodajfu;- de p)o,-imll¢uto senD
to ha saludado it jill 1If"~ada t'OO demae provillf13S cl€' Espana, y adQlifOl-bles lr~smisioltf5 d.e rue~
r;r"nde a~'au~ acompanando a luegc sera nuestra nacton tan {las, b~ciendu ill. r~"olli~io .. 5'i08
las aQtorldad~ qpe eu ef iban ~randf!. poderf$J' y feliz C(WJO veces ('~dil velnte y euatrcbor35 ,
basta Ia esueton de aquella eln-, puede y merece serfu.» .
y olras que [luMen l'e~h~ar su
4ad. en doode les-aguardaban su
Fd9f\Ca de loz6. En 13 villa moviDlieoh) en e,espac.o de
(O.OOOanos.
ttustre ;:IyuDlamienLO,las autert-. de Btvadeo, provincia de Luge,
d~es mintar. po1il~c~ y de ma-. acaba de estaatecerse, desput'i
La prtmeea esfera senal~ las
rInIl, ~ wucllas Pf~nas dislin- de des anus de trabajo..Olo, una fa- buras en n"wero,s rom,anos. la
gui~s 4e la publ1civn. Dleha brica de l013 tina, de la pertenen- segunda los minutes en caracteeemitiea, en unipn de las auto- ola de don "A.ntonio Casas, bajo res arabes;la ten-era I05'segI:lDt'id~des de esta capital. ba pa- Ia direceion <tet ~pitan de ejer- qo~.la; cuarta los (~rcero5; Ja
sadQ a ~a \~Ies~a parroqulat.duu- clto reurado, don Juau Suarez.
4e fie ba can~"Q en ~Iemlle F;a ella se elabora con ~l lDay(lf
Te .Pe1t~ eo accijm de «racias gusto y perfl'ccion tuda ctase de
JXlf fll filliz ~~itQ a~ laempr-sa. piesas11e tcdas ra~idas uses,
4 iG~~ia estaba vis~o:!l3menle (j)R Ia p::.rticularidad rouy reeodUl1li.ada con ~s_ de Self'cielU3S mendable ,Ieque asi las prtmeras
.u~y la6tJall~$ de~ 'ransiw "an materias comolos oprrarius que
\ll~rwsa~ ~IGadut:as yadornos. en ella se emple::i;n. todo es esm,~Qooluida 'a (Ilrw,ion rellgio~ nolo y con CU3ntas mejor.a~('s.sll5
y regresan~o la com~Uva. la e~ (~f':ptib'e pi ramo d~ loza. EI bapres;tha obsequiado a las ~t'ri'O- l1arse situada ta fabrira ell 1I1l
.l3S cOllvidadaf CI~n PR e$!')¢'lPi· puerto dl' mar'Jdt' 1m. mt'jofrs de
~ ah:~ueflQ, e.p 1'1 qll~ h~ retna- la costa, propordol13 la bar3lura
40 la mas pu~ alegna. HaD te- de sus productos de que bay un
Dido lu«ar \'3rios btndis. y un surtldo completo.
JIlqYDOlablp... tilos6fico y senthlo
Mny grato nos es aOllDciar.,~
disc:urso del senor dOll Juan ta nueYa fabrica, y prometernos
Mirret. }}resldente de la jnnla di- del ifilpUlso que recihe r3n im...
reetora de la sociedad. al~eWI del pOrlanLe industria satisfara en
cual bemos tQII13do algunasapun· breve Duestras nece~jdades. yen
taciones que pQ.blicaremos UDO lili'mpo no mllY lej3110 pOOra
de esws dias.
aoostl'Cl:'f nuestras ))osesiones de
.A las euatro de la tard~ ha re- ultramar.
sresado el COm"oy 3CODlpaU<ldo
Los que gusleD enlerarse de
de las tonli.siones del :tyunta- I~ precios y l~alidadt':o rle la lOla
mie~to d~ Mataro y dt: los aYQR- de Rlv:lde-o. pneden diri~irS6 a
~lDreD~D_s de los pue~los de la dicbo senor Suarez.
~afrera , gasl3D~o eQ el \-jage
treinla y st'is milllltos.
Art.eN ..
ESLa tarde ba babido en Mata-·
~6 diferentes balles publicus; J
-Jfecanismo de un reloj.-Es
pvr 1.,1 Qocbe habra un~ ~~ogjrla digno de Hamar la ateQcioO, POJ
funeioA en el tealro y una i1umi.... Sl: perfecdon y ('omplicado me~
nacion general. La ('llld:!d de ranismo, un relflj redentemtnte
Malan) ba corresponufdo dlgna- l~on!'truirlo en F()ll~roHes, pqr

y

quinl~ indica \9& dia!l del "Ql~S;,

la sesta 1as cuatrc eSl~cioqf8. eI
invier{lo. 13 priUl~\'{'ra, etc. ~lC.;
l~ se~in.la tas ;{ases de
tuna, ea.
deetr, l~ dlV4?rSfiS aspectos q~.~
esteastro ptesema en !:ID curse; ~
octava 13 d,lIraciOl~ "'~ la J"il~; 1:t
novena los ~ig"os del zodiaco; 1.1\
dticlD:l3 kls doce mest'cS Wl:1 ailo; \~
undfcimll la 5:a:tida. y postura der
501 en l'a,rls pol' uiet).io de \I~

'p

n~arillt'~ de fllasU1~'VibWa; ~

duodet~i~a. ~

declinaeioll y ~re.

cimicolo de eada dia

~l

3flll; 1~ .

ulldk:imalerC8:ra til cicio JU:Dar
(.perl~ durante el coaJ la luR~
nueva y 103 lIena se repr-t4ucen
eDio5 mismosdias); Iii deciroacuarta el dclo solar:- (epoca en
que los dias del mes I)CU~D el
mismu ln~ar que los de'a selDa:..
na) Ia. declma quinla, 13 iDdic~ioB
romana (periodo que COD los dclos:-;olary lunar sine para la de·
moslracivlol del graD per~o ~I.L
liallo); 13 l1et:iroa ~,ala ~lra dO;
wiuical, que en Ips calenda,rio,
sine para da~ a conocer los c,tomt ngos~ ta dedwase.um.a las ep~
lOs, "abbra der\'ada del gr~ ..
que signi6cae' aUlllenlO de once
dias que el: anD solar tiene m~i
que eL lunar; 1;1. decima ~~u
indica los eclipses l;le sol, tan~
visibles ··OIDO jnvi.silll:es en :F;.III»menle al obsequio d,= Barcelona. Mr. BernardinoFl3vien~
pa; 'a \'igfSillUl los a.~05 r~u
£1bemo. senor capitangeneHe aQui su desf"ripclOlI:
lares y 1Jisi~~tQ!!i;. la ,l§esnlla
ral La apro"'ecbado SI1 curta t'S511 altura es de 52. celltiQletro~ primera los s,~(o~ secll,lares; y
lancia en Mittnro par~ rec9rJ.'er pur 53 de largo y 20 de profun- los bisiesto,s; Ia ,iges,im~ seaJgUQUS esLabtecimientos oota- didad; ~e corupolle de ;1,866 pie- gunda Ja fundacion deMo bobles.
zas de Muro y bronee: SliS piuo- [:IS, ~as 26 minutos.y 40 selua,Loot a J.a empres;l que des- Rei v las aguj:t~ de los flawo dos, p-rududdus pur1a regia qel
pues de haber arrosll'ado toda SOli "de acero templ:ldo; la union calt'ndarluGrep,oriaRQ. ell ellnsclase de dificuUadfS y conlra- de eslas piezl1s y 5Us fombinario- cursu de 4,400 anos; 101 viit$ima
Uempos. baHevadu;l cabo COD el Des ml'canicas nada. dej:ln !Juede-- Lf'ff:era reprt'stnla et milesimo.
{'Olll pUt"'sto de cuall'o drr~s ·que
lUas feliz e1ilo una de las mejo- sear.
13S materi"les m:ts impllrtanlt's
E1 reloj COlista de 53 esfrras. (',51:'1.1 en DlovilJJ1~nIO; l:! primera
Y'lu,e wa,s ulile~ relOultadtl~ puc- Ladt'!1.crip,-lun ai!'lada tt' eslas cs intlll'a las unidai1es y 5e ocurta
de dar desde lut'gQ Ii d:Qs ciuda- mas qll~ !.'ufil'i~nle paranacrr •o- loll,ls Ius aiJils; 101 f;egunda (ada
des donde Ia illdu~(rla y e( Cir UOl'£f la imllortaDi'i:1 del trah<'ljo diez; Ja tf_lrera rada ci~Dt(l, y
lDercio cada dia SOil ma)'orcs.
I Y1m; inmell~o5t3Il'uIH~qne habra la cU3rla c3dil mil.
La esrera vi~esilna ('uarla indi(;;ID ""'ZOB Jluede elJ\'3net'crse I t£.nidu qne bact'r Su jOVl'lI aUlvr.
la pfo\rinciade Barcelona de ba- quecuenta boy 28 auos.. Para Cun- ca lil ti~sta de Sa~ .•1iafo, lari~
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nlo varones, 179; hemhros 171bleen los ailos bislosles; I.
••aeelaDea.
En et mismo ppriodo se han'
sima quinta la enmtenda del roes
Estadislica dB .'ladridm 18i8. celehradu ·1,19 matrimonies, £00de rebl'ero en los retertdcs anos;
la vigesima sesta la creaclon del -Por 1'1 gublernu politico de Ja u'avendolos en 101 forma siguien-·
mundo, representandc a Adan y pruvincia de Madrid se e!it3 prae- te:" sclteros con sotteras, 335;:
Eva.en et acto de desobedeeer a- tlcandu un trabajc que ccnslde- solterus can vlndas, 25; viudoso
Dios sedueldos por la serpiente: ramos de la mayor impertancla, con salterns...... ij viudos Cl'D vlueste cuadro se pone tambien ell pues porel se adqulriran caautae das, Hi.
Las defunciones oou~ridas en
movimieato hapulsadopor el me- notlelas paedan desearse para la
eanismu ; 13 vigcsim:l- setima fa furmacion de una buena estadts- el mismo tiempo asctendea a
division de las medidas de capa- tiea, sino esaeta y completacomo r2,'181. Los que ball rallecido"'ran
sctteros, 723; sotteras, 696; C3cidad~la vigp,glma octave la divi- convendna, al menos fundada ell
sion de pies; la vlgeshna novella bases que podr:'lII lrse mejorendo sados, 2J8; easadas, 180; viudos,
las fiestas dePascua; ta trigeslma hasta tlegar a obrenee ta posible 121, viudaa, 215.
., .
los djns de la semana senalados perfeeeion. J..a autorlded politica
HI c61era fflOf"bo aSlahGO.poeesutuas mcvlbles que apaee- ha formulado UII Jmerrogatcrle, cuando vuelve il amenaaar este
at cual deben eontestar Ius ayun- terrible azote a todos los pueblos.
cen rllariamente, a saber:
Alejandrorepresenta el lunes: tamlemos POt to que toea a sus de la Europa ereemcs deber orreCesar. el martes; Pompeyo, el respeettvos pueblos, )" de este cer a nuestros leeteres, algunes,
mlerccles; Carlo Maglio.el jue- modo se eonseguira renoir los de losmetedos eueauvos que mas.
yes; Luis XIV. el vlernes; Napo- datos con arregfu :i los euales se dtgnus sean de Uamar la aten.....
leon. e)sabado•. '1 etgeneral Ca- formara la estadistiea general de cion. Mr. Dumas ha leido en la'.
rajgnae el uumlngo, La ttlgestma tOOa la provincia, Las notletas de Academia de Ciencias de P~rll:
primera losdoce spcstctee apare- este genera relativas al pueblo una nota sobre el colera. tan illelendo en el traseurso de cada de Madrill. hall llegado il nues- teeesame par Stl eurtoso origen·
bora; al dar las. seis aparece un tras manes, Y paeeetendonos como por sus maravrltosos resuldragee con espada en nmno ha- bastante cenosns.jas Insertames tados El autcr, Mr. Landerer, la~
ciendo eentinela 3 los. apostoles iJ. eontlnuacion,
ba traducido en Smirna de unl
• basta media noche, y entonoos
Numero de verinas, 48.935; pergamino hebreo perteneciente-:
let; reemplaza Ia muert~ armada habitantes, 206,7~ 4: hombres, a un sabio rabino. y escrito bace~
de so guadafm. y pcrm.mece quie- 80,650; mugeres. 87,921; ni- mas de diez siglos. He aqui eD )61
ta hasta las sels de 1:1 mailana, nos, ~1,.j72;nifla5. hi,671.
que colisiste este remedio. eu'yUl
verilkando estos movimientos [o~
Callc8 dr. la poblac1"on. 5-12; uso es hereditario entre los IS'""
dos los dias.
plazas. 70; fuentes, 70; p3Seos, ':J7. raelil3s de Oriente:
La esfera lr.igesimasegunda CaslU.-])e particulares. 7.181;: l. d se aplica sobre el estOrepresenta seis estatuas de movi- de propios,52; de la nacion. 131. i' rnago de I. persona atacarla ,on
miento de otros !aDtos persona- Iglesia.f, 05.
~inal)ismG de pimirnta I~~ Y
ges celebres, (~foliere. Voll3ire,
£sfabledmieulOs lniblicQs.-1 nhlsta1.3 , se enmelve el cnerpo
Racine,Boileau. Lafontaine,Rous- De instrllccion, 190; lie henefi- I dpl enfermo en IIna SaOOq3, y una
seau) apareciendo catla una dee:;· cencia, 23; d~ diversion 'J;-j; cilr- llt'rsona se arrodillaSObre la parte
tas de dos en dos horas. Esti\s t'S- ('.eles 6; tiendas, 3,977; molinos. inferior de\ pecho del paciente
taluas son de nil merilo notable. 26; lahonas. -100; fabrlcas. 258; para impedir losmovimientosan·
y facilmente se couoce a eada una tabernas~; tiendas de lito res, tiperistalticos y bacer que cesen
de ellas por sus atribuLos parLi- 99; biLiares. 22"
Jos vomitos.
culares. La esfera trigesim3ter- Fincas r(i~ticas. tl5; fanegasde
!.3 Se deben frotar las manos"
cera, colocada sobre Jo alto d~1 tierra que pert('necena p~rticu- y pies del colerico con un pedazo,
mecanismo, representa:i Su Sitn- lares, 8,860; ;i propio~. 7912/3; d~ fran~la emp~pada en una mez..
tidad Pio IX. coronado tres vcces a valdios. 46.
cia de sal comLln y espiritu de)
de gloria J con un sol en 13 mano Cabeiias de ganado. CabaHar, vino.
i1uminando aluniverso.
t,6tili;mular, ·~.-4:J6; aSHal,850;
5,ft Se esprirne cl jugoy eH
Todas est:!! illdicaciones las ,"'aciIDo. 1.0U,; lanar, 8,lil1; de aceite esendal de una naranj:l. f
pone en movimitnto el mecanis- cerd3,1,1~9; rabrio 28,'593.
se da de heber eon 613lenrermo:,
mo del reloj, con perpetllidal! y Jl'ane!1a~ 'J~le se r~cogfm cada basta que cesen completamentl:
sin interrupcion.
allO P0f' lerm11!0 m~dlO. regulan- los vomitos,
Conliene adp.lD3s un jUf':£O dc dtJpor UJ1. qumquenio. De trigo,
'.0 CU:'mdo cesan losvotaifOl,
campanas que dan los tU3l'tuS, J8.000; df" cebada 28,800;de C'l'n· se sustifu,'e a este medicam!:n".
las medi<ls, las boras, Y f('pilen teno. i.OM; de f:arbanzos. 2.280; IIna tiutura de mastichina. b~·
el Aye Maria pur 13 maf13ua y las de algal"robas. a,8uO; de hil~ ciendo que el enfermo 13 beta. ~
Oraciones pur la noelll:'. ('stalHlo b3S, ~,no.
diez en diez minutos"
arre«lados ~us 50nidos de lal mo3,° En tndo el tiempo til' J ia
dI). que en iD\·ifrno noda rl A',c
Hurilll!e ('Ilf:l'l~er Il'imeslre riel curacion, lJue suelen ser cuaU 0
Maria ha~la las siete til!. 13 maila- prl'srnte :tlw, se h:1II celchl'adu 6 dneo horas, se b;lce fjUe el p: lna r en \'erallo a las ctiOttro. 'fo- en 1<150 l'arrrJ(luias de esla r.iJrfe, cieute brba una infusion de IDe' 0"
dos los dias el reloj :muncia la 1,742 ballli~lIlos. Las 4~riatllrac; ta pntiginm pU1 apagar t2 Sf d.
retrela a las nuen~ tie la n()(~ht> )' que han rt'Cihilloeste sacramento, ~fr, f.. andrrer vi6 curar en Sm.ir na
los domiugo a las diez. Lns dias h<ln side nat:idas de It':~itimo 1))3- por esttJ metodo a tliez core-ric os,
de fiesta a las diez de 13 mailana trinltlnio, val'ones, 'it3; bembras y todos ellos sanaron. "
tocan las campanasamisamayor, ti1'~; nacidas fuel'a de matrimo-
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para 9,!f: cp", testimonio q~e 10
coni-proehe s(ftenga presr.nte a" los
que b.ayan- te~wmda fa tibertad

conqlte ~th br~ndaran las ~a.nl1a~
armadas, 88tt: acto de SltmUlOn (J
la ley'para'I!)ercer :la real
mencia 3egufJ las cireunsumcias

cl.e-

de cada uno.

Siendu muchas los reos no
comprendidos por la oalidad de
su delito 6 candenas. en el iudulto concedidopor deere-to de esLe
dia que ban rehusado la lihertad
coo'que Ies han brindado las bandas armadas, existlernlo tamblcn
algunos aun sentenciados a. gra...
ves peuas, que haste fun nesgo
de sus vldas han reststido ala intimacion de aquellas para la incurporacioo a sus lllas; 6 que ~s
traklos ala Iuerza se han evadldc
y presentado voluntariamenle ell
las earceles, a sus jueces 6 trtbunates, 0 a la prlmera autorldad
leguhna que Ies ha sidc posible,
es la voluntad de S. 11. que a los
que se batten eo dtchos casus se
tes Iacllite eertlflcaelundel heche
sl La pldleren, y recurrtcudo CUll
ella a S. M. se les renga preseute
este tesuincnlc de sum.stun a la
ley. y de cOn6apl:l en los tribunares para la apltcacloa de su real
elemeucla, segun las elrcunstancias de eada nno.
Uadrjd 10 de novtembre de
HU8.~A,,·aZp,a.

ItE+L DEeB.ETO

concediendD in4ulto por Ius
lito, y en. ICJs casas que ,e

~e

t,-

~resan.

Deseando ejercer mi real etc-

mencla con todos aquetlos reos
cnyos demos se prestan factlmente por su poca grandad 301
arrepentimientu y a la enmteuda.
atendidas las ramnes que me ha
espuestc mt ministro ~e Gracia
y Justicia, de conform,ldad cl?n
el parecer de mi COIISt'JO de ~:h
nistros. vengo en decretar 10 si~uitmte:

fOlIO II.

REAL

OIUlE:'i

pam que 100t lio~pitltleg. hospicifJS

!J demas ill.stitillos de bel1ehcellcia,

sean de{endidolj como JXlbres en
todos los tribunales.
La hermandad del Refugio de
esta eorte ha acudidc a la relna
nuestra senora manifestande que
en pleitn segutdo recirntemente
se Ie hablnn exlaldu las costas

a que fue condeuarlo, no obstante
10 dlspuesto en diversas 1'[.'50111clones v rcales onlcnes, ton P5peciafidad en la de 2611~ julio de
IU38, dlctarla 1)01' este miuisterto.
Heruitida a infortne del tribunal supremo de Juslkia tu e~pO
stctou de la hermandad, fue de
pareeer que debe considerarsela

eomprendlda entre las corporacluues de que habla la dl:ll]a real
orden de 20 de j nib de 1S38. POl'
la cual se mando que los huspltales, hospicius y demas lnstitutos
de henefleenela sean dl'ft'Il!lhlus
(;0810

pohres en tcdos los tribuna-

les del retno: y S. 11.,COlifurm~!I1
dose eon dichu parener, ha vl'rudo
en declararlo :lsi Ymandar que ""
puhllque ell la Glfrela csta resuluciun para qil'~ slrvu rle rqda
general ell Ius iili'j!;los que puedan
ucurrtr a 1:1 n{cl'idaeUI'!)(Jt'<H;iun '!
otrasque se hallrn ('II i;;ual casu,
M:uJriti :W

Iii)

18 ~8, -A rrazcla.

novicmbre de
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orden slgutente, rllrfglda con la
s tit
. l!J
mlsrna fecha al trlbnnal supremo
".
~. a que no P,
curso IJ .!;' :;')- lie Justfeta:
li~ttllae~ ~ 9,'U6 .'os esc/'1bUfl(M I tElIlerada la reina nuestra
pldan .mshIUCjt)~~ (} pe1.'fflfl.t,a. de- ) senora de ta eonsuua en que la
clara/HI" lJ'!"e SI. l.o~~tltntsados I sala de Indias de ese supremo
cone'unen a hCltl1tWU y ~P, su- tribunal eleva a 13 real aprobabasta ens", fn.vOf'.se Its admlla ttl don el acuerdo rltctado pur la
t'ue~ta d vul?T del t ue a.n~es PQ- audiencla pretorial de la lIabana
sflan, ('on O.T'J,i Jispostcwne".
l.'1I 9 de [ulia de este ana sobre 1'1
tratamientu y distlnclcues que
Siendo treruentes las install- rorrespumlen a los esernanos y

I

'a

clas de escribanos v notarlos ell

demas subalternos tie [ustlcla

solicitud de que se" les cuncedn
susfituclcn () permnta de sus oli~
do", POl' otros vaeautes tit: libre
pronston del PS13do. 10 eual 110
puedc veriflearse las mas. veees
sin perjudicar Ius lntereses de
este. en atenelon a que deben sa..
carse a Illiblica subasta cuando
lIa)'3n tie proveersc, 1:'1 relna

rondeeorados run los hnnores de
secretarlus lit! S. M" Ven vista
t,lI11bil'lI dt~ las t'sposiciunes que
sohre este mismo asuntu han heeho algunos teteresados. se ha
dignadu S. ll. aprobar drehn
auto necrdadu, v mamlaredemas.
para evitnr [odo gt~nf'l'o de dudas
en estamaterlac qnelos suhalter-.
n05 lie las t't':dt'C; audienclas lie
Uuramar, mientras ejerzan su
uflclo, solnmente sean conslderanos como eorresponda a 511 empleo, y flO ten~an Wltamit'llto ni
distincion alguna. ni IISU de uni,
forme ni 3siento prefl'ren!e, sin
perjuicio de que en los dem<ls
aetos partkubies 0 agenos de su
ofieill disfrulen fielos honoJ't'S cle
se(~relario de S. M. cornu S, M. los
baya eoncedillo y c~tahleeell las

(Q. D. G.) se ha dignndn mandar

que en lu suceslvc no se de rurso
a rllchas sottcttudee. y que los
lnteresatlus concurran a la licitadon ('omo los demas, ell enyo
caso. quedanda el allcio Sllhastado ell su cabeza, se les recibira
ell ruen1a del precio del mismocl
"alol'del que antes poseiall. debientlo tenerse cntendHo que ell
In pl'e:.o:enl('. prohibieioll no se
comllrenden 1:15 pel'mUla:; de oU-

pleados rlestinadns :', Ultramar
1;15 reglas siguientes:
~
1.1 Todos losempleadnseiviles que fueren destinados a Ultramar, prtnotpiarancemnlnsmllitares a rlisfrutar el suehle qHP.
pur sus respeeuvns destinos les
ecrresponda nestle cl dia de 81J
embarque para aquetlos dominics.

2.:1. El tlempn que medle desde la recna del nombramlento
basta 13 Ijelembarque, se abonara el sueldo 31 respecto del anterior emplno que dejaseu de ser-.
vir t"11 la Peninsula, en el case
de que sean trasfadadcs de estes
Ii aquellos dcmlutns I)ara continuar sus servicius; p-ro st no
fuesen anterlorruente etnpleadns,
5010se les acredirara dcsde el dia
d~1 emharque con arreglo til;
(h~PO~:i'iOll anterior.

3.a Los abonos tle (lUI' tratan
los dos articulos precenentes, S"
haran siempre pur las cajas de
la proyint:ia de Ullramar:i que
fuesen rrspeetivamente destinaf1os, aun cuanda los emJlle3do~
que los deven~lJen 10 havan sidt>
en la Pt'nin5ula, pues qlleel !'~
supuesto de esta no J}uede ni dO!·
be salisfar'er olros haberes que
los de la ntlnllnisLr3('lon a que

doslJe prGpidlad jJ:lr1i(~uj;:r. I.1s di~Pilsit'ilillt',~ vigenll'.';, t) segun forresponll('11.
clI~llessr ('onet:llt'I';11l (I lle~:lr{lI: S~ tlt'lf'rtrliut't'1I10 SHresivn.~
4.:1 lletl'I'lIIill,Hlo pm'los ausegun I:ls r3lnnt'~ lip, plllJlk:l
Y no hahipndo h'IIidu en t()lla,:; tosa~ordadu~ tineconsl31l ::tIOnal
'Vt'uh'lwia y mejor scl'\'kiu 10 pf'r~ f,arll'f; elilehidtl f'lllnplimit'litu. s(' I del tUlilo 2.°. Iihru 2. 'I lie la R.1sU:HJan.
h:l srl'villo S. 1\1. mandar fllle se ropil:Jeion {Il'lndi:ls. bajo los mi. ~lIntlalldose en e~ miftllliJ 11!,in-II'eelwrlle ~ encargue Stl 1J1!IHlIal met'O~ 20, 3i, mi, 8-1. 9:5, Y163.
Clpto, Y Ilur eSVt'el:lles mohvul> obsl'l'\':mrla para que en nlflglln II."e cll:lIldo los elrclos para des.-de saluJ. illl:OIl~('ni"lItt,s P{'I'SU- ('asose re,'ilan los ineonvl'llien- 111105110 se presentasen t1entM
nail'S, loeales I'j oll'OS In:llogo~, h;ft que se IlrOe!lrarOn evitar pOl' de los Ires mrst's siguientes :i la
Sl' :lIIWI'iz:lra tamhit'T1 la perlllu- 1a fral ordt'n insprt:l.
ft'cha de sus nombramientos ~n
ta de otir.ios Iloseidos 0110 '\o'3r:lIIno> la misma 10 digo 3 V. E. el puerto POI' donde ha)'an de em..
tes de libre llrovisinu, previo ('I pllra Jos ffer(os t'un~iguit'nl{'s. balc:lrse. qu€'den pOf este solo
justilll'('rlU lit los rni~ml)S y a c:'!· Hi(lS gllarde a V. E. IUuchos anos, hedlo var.ant~s los destinos para
Iidad de ttlle se aeutla al 1'~HHlo Madrid 30 de oClIlbre dl~ 1818.- que han sido electos y se ItrOVeal1
con un sl'I'vkio cuamloellir mc- Al'razoI3,-Sr. ~ulJE'I'nad(lr presi- en tJlrus, se cnmplira pUlIlualnos t'dad de Ius pr'rmlllanies3<1- lI£ule de 13 rt','. ::lllllit'ncia dr...... mente ('sla disllosicion, y no se
tWI? aOOno a!gnno ni se dara poqUh'ra el oficiO de m3yor valur.
servicio II!U' ~er:1 p1'llpurdOll31 it
I ~eSlOn de s.us respedivas plazas
Ja dir..renna de edad y de prt'cio.
REM.
onDEN
1 a los que 13 infrinjall."
)tad rill 2R d~ noviemhr~ de
I Dr, 13 propia real'urden lotras19i-~,-Al'r:lzola.
dirt-mdo tmrills Teglu,~ para rl : I:tdo:i V. E. par~ 8ft hlleligeocia
(lbO/tO df~"Sl/f'h1(1.~ ".JO$ eJJlpleaclIJ,~
y punlual C~I~p~lmHmto"re~pecto

rUll-1I

nr.,\I,

!~I}'Jl'e

ilRIlJ:'i

.

d~~tln(JI'ns (I

tltmmar.

Ide los

t'rnjlle:t,Io5 dt'IJl'lldlentes de
esle milli~lt'rio. Dins ~t1<lrde 3I ". E. mui'llOs :lflt~. Madrid :10 d~

d lftllUlIliclI/n !/ di~lillri(J
F:xrllul. Sr.: Con f(,I'Il:] GIlrl {l('- I ot'lubrt' dr IN\R -Arnlzola.(lue /'orfl"(I'MIl(I'II Ii ItI~ l','('/'ibrnws II (1t'llw.~ sl"IItIlt'n-'o.~ 1/1' jl/,~. 1,11:11 Sl' 11';1~1:111a a l'sll' millis!t'TilJ I Sr. l:t0bftrllatJol'rrcsidente de ~:II
licia (';nldl'r(Jrucl{j,~('011 lfl,~ ,1,UII(JI'!'S 1'0l' ('I lh- Hal'it'llCla la real j'mlel1 Tl'ul aur1iellt'ia de....
l'irrul:lll;\ ell tol mislllo dia a los
dt'srcretarios tit'S, .;.If,
__
intl'ndrnll':s de 13 IlabaU:I, puer-/
to-RiL"O y Filipiml5. que dice asi:
Etr.mn. Sr.: En '6 de diciem~ La reina ba tenido a blen
"'" de lS\~ .. ti....I" A las mandar q.e .. observe.resprc'M,~

I
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los demas in dlviduns ecmprendl- po de enpellaues de la armada,
dos en las 0 tras escepciones del que rue seprhnble »0-1' real orden
propio articulo. como son los hi. de:n de agosto de 182.'S.
jos untcos de vluda y de padre
Art. 2.° Este cuerpo M cumsexagenario () impedldc, los her- poudra poe ahora, y mlentras las
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manus que mantienen a sus her-

necesidades del servicln

110 ext-

manes huerfanos, etc.; y que co- jan su aumcnto, rle 0<:110 primepara que en la quinta del ano mo el art. ;')9 dispone Sf ateguen reseapellanes, dlez y setssegue(lctual.,e oigan y decidan las re- estes escepciones en el ado de dos y veiuticuatru tercerce. Ten-

c1amaciones de los malriculados
con arreglo a fa ordenanza de
rccmplazo8 y fernas O-rden.fS fiigrnles.

la declaraciun de sotdados, parte rlra porgefl~ snpertor ecleslastlen
del snpuesto de que Ins mows en los uusmos terminus v eon las
a qureues favcrecen dehen see mismns facultades flue antes de
aliscados y scrteados. y que solu su extlnciun, al vit:ario general
en 1"1 memento en que tienen que de los ejercitns y armada, qulen
Ingresar en el serviclo es euando bar:'! definitlvamentc Ias pmpnesExcmo. Sr.: .EI Sr. mlnlstrc les toea esponer et derechn que tas at goblernu, asi de entrada
de la Gobernacion del reino me tes asiste para exlmirse, se Ita com~ de <iSCl~IlSl)S. )' pur geti's indijo con feeha i8 de seuembre servidu deularar, en real crden mediates a los tenientes \ icarios
ultimo Io signiente:
que con fechade hoy se comuui- de los departamentus.
eEn real urden espedida por C3 301 gefe politico de Alicante,
An. 3.'1 Los primeros capeel ministerlu del digno cargo de que aun cuaurlo In precitada de ll'mes disfrutaran del snelrlo de
V. E. can fecha 14 de agosro del -14 de agosto prevenga que Ius 4UO I"S. mensuales, ;)UO los Sl'ano anterior, y que pOI' este de umtrlcutados sclicitcn.su esctu- gundus y '200 los [CftUOS, tcucbernacrcu ha sidu cireulndu n sron del ulistnmicuro en 13 epoen ntenuu arlemas 1;\ asignaeiun r ralos gefl!S politicos en 2 lieuctubra de SII recuueacrou, no puede pel- CIOn eorrespoudlente cuauuo 58
inmediato, se dispuso que se reo verse los mlsmosde que espon- hallen embarcados.
comendase a los comaudantes de gan y ohtengan la escepclun en
AI't. t. o La entrada en este
los teretes uavales la remislon a el acto del llamamiento de sohla- cucrpu sera por rlgoroso coneurlos gefes politicos respecuvos a dus, y ha resuetro s. Y. en 511 so de oposicion eouvocade en las
prlnciplos de cada aim. de una ennsecuencla que ell los juicios sUbdelegach;nes eastrenses de
lista nominal de los lndlvlduns que se eelebren para Ia quinta los departamentos, previa la preque, hallandose en edad de entrar del ano actual, los ayuntamien- sentaclun de ccrtlncaclcnes de
en quinta, se bubiesen inscrito tos y eL Consejo pro\'iocial oi~an Imenas costumbrcs y moralid3d,
en las matrlculas, y quepor los v decidan las reclamaciones de espedidas por losrespertivos diQoo
mismos comandantes se inculca- ios matriculatlos con 5ujecion :i cesanos a fayor de los sacerdotes
se a los matriculados de aquella 10 presr~rito en la iJrUellalila de aspil'antes.
edad la Dulig-acion en que esLa- recmplazos l ell las de-mas reaIt'S
~,.rt. 5.... A. este ctlerpo corban de prescntal'se a 1a notifica- ol'denes \·i~entes. Todo 10 que reSI)onder:JIIlo:; parrocos cai:'trencion del aHstamiellLO el primer diga:i Y. E. de 6rdell de S. M., sasde los citados depart:mwutos.
dia fesLivo del roes de mana a Y acampanando la copia que sc los de lo~ arsenales v los de-I cosoliciLar su e:sc1usion, aererlitanw m~lIciona pal'a su cunpcimieuto. legio !laval; peru ·fOIltinmuan
do con documentos las circuns- y para los fines que com-ellgall disfrutalldil los sur!t.lvs IJlle les
taDciaseXlgidas en las disposi- en el ministerio de Sit dj~no eshul asignadll:-:i o-se les asignen
.
ciones vigenles. Con motivo de cargo..
por 105 reglal1leuto5 especliiles.
Lo que lraslado
Y. E., de
no haber podido cumplimentar
Alt.6.0 Las fllllCiolll':; ile esen tiemJiO oportuna la preceden- igual real 6rden para los efecLos tos ca[lellalles. su all,jilUliculo 3.
b~ real orden el (~OlnaDdante mi- consiguil'ntes. ). ;i tin de ll"e 10 bonlo y los del'eclws a retiro, juJitar de marina lie Alic;jnte. par circule a las prm-ineias de 101 I~Oln· h.lla(:i~n l dt'~as premio5 POI' :!ous
C3Us:1S que dijo no bauia e":itado prcilsion de ese depdrLam~nto. Sef\'lelUs. Senl.11 los Illblllus que
en su Olano precaver. se dirigi6 Dios guarde a v. E. muclJos linus. tenian ut'darados :totes de la es-aque.1 al gefe politico de 1a pro- Madril! 2 de no't'iembl't~ de 18iU. tiueiun del CUt'rpo. Sus ;llioet'IlS0l'.
vincia pregullLandole si al ba- -Hoca.-~r. camanuanle ~ent' seran por :lIltigiie~ad, t'St:epcerse La declaracioll de solilados ral de marill~ del departalllento lU3I11lo los tasus de un me-rilo.
estraul'lli mll·ill.
de la quinta del ano torrienle. de ....
se uirian las t'senciunes qlle proArt. i. fI Ell' C:H:O dc arnJaIIE.U nECnC!O
llusieran los matriculatlos; y desIllflltu de b1hlUCS swo sl",Pl1lbarpues de mediar algnnas cOlltesl~lI';ln en ello~ t'~qil'il;lllt'S frt'u't'itaciOlles elitr{~ ambos fllllcionasit)llale~ clI;llJdiJ Ill> lu;'. tt.l\'t1 llisriDs, elc\'i.) el gere poliueo a esle resrable6enllo el cuetJlo de rape- IUJllihles de la ~lt'Inada. .
lUlllh.terio la fou:-..ulta tle que lltlne.~ ,Ie l(~ aralt/do Ij!W rrti !)/jAl"t. ~." EJ lIlilli~lrtl d H llariacompailO :l V. E. p.opia. EnLera- pt'imido en 31 (ie ago.do Itt! hlil?:i. m~ qnedil ellr.<ll'~;ujo rid cUJllplid. de ell. la reina (1.1. D. G.), ,
IDlenlO de t"stt' deereto.
teniendo en l1onsideracioll que :il
" Dado en Jlal;'ldo a 8 d(' nO\'il:'m~
Atendiendo l:ls r3zonC5 que bre de 1l:l·i8. -Est:! rllbril~ado de
establecer el parrafo segundo del
art. 63 de la ordenanza. que sew me ha CSpllesto cl millistro de la rl~al mano.-Hefrt't1lhtllu._EI
ran escluhlns del servicio mililar Marina. he ycuida en decreLar \0 miui!!Lro (k )Ial·ina. il:.lriallo Bolos matriculados de marina, co- siguientc:
ca de Tog-ores.
Art.l.o Se:restablere elcuerIQI:a eSW$en igual caso que

a

a

a

a

a

!
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para que se ~ombre un gefe de fa
armatla. 'a)o cuyo mlr:fldo esten
t_tlll fuerzaI'navales de Cataluna,Valencia i islas Baleare~.

Conforroandome con \0 que me
ba propuesto el miulsnu de Ya....;.

biese ta conccslon de estasgracias; Sf ha dlgnadu resolver ln
reilla naeswa &IHH'C\ qae los ~e
fl"s de 1a armada no den curse a
iustanclas en que se souene aquel
empleo: en Ia inteligencla' de
que S. ~L solo 10 cuncedera :'t Indivh111()S que ~~l'tene:1.i.~(l1I a las
citadas elases. v reunan las eircunstanclas necesarias JJlIra ob-

tina, de ucuerdo cun et parecer
del eonsejo de Miuistros. vengo teneno.
Digulo
en decretar10 stguleure:

MI:'\ISTEBIO D£ U. GOBEn:S,\CloN.

RE~L

ORDEN

autori:anllo alos ayunrGnliefltos
para t'nclui'l' C'1I el presupuesto dg
este ano '6 ell uno adici()llal si
(Iquel 10 huMest!n remitido YII,
itt cant'~dad :wfiiiente Pllf'tJ aten.;o

a

.
d~r tas flecesidaaes "!ltl'~1j."!le1t
lie real orden l/Js dIJl"mumento; 1fega"do eI casa
pal'a su intelig~l\tia -, d\)\l\asefec- (ie la invasion defcolera mOJ'bo
tos, Dies gnarue a V, E, muchos asidiico y sin que diclla tuma
pue(!a £enero~ra aplicacio-n.
300S. Mddrid 14 de novlembre
de "'S.iS.-Et marques de Mulios.
EI cetera moebo aslaticc que
-Sr, subrlirector general de Ia
recorre el Norte de EUropa 110armada.
dlera invadir nnestrn pais. 'Per
mas lejanu que hoy apareaca, ne)I(NISTERIO DE U, G(~lInA.

a V. E.

Ar~. 1:~ Se nomlmu''i: un gef\'
de la armada de Ia erase de brigadierea, que eon er titulo de eojnandante general de las fuerzas
Ilav~res de Cataluha, Yalencla ~
is)as Baleares, reuna el mando
de las que operan en las costas
de dicbas provtnctas.
Art.j:,o< £1 citado gefe podra
tambienen casu uecesariodisponer de los buques perteneciel-l\eS
ilIa seguuda y rereera dlviskmrs
del resilual'dode las costas. dan- pa'l'a que el sllbsecrqtario esplda
do aviso de- haberlo ejecutadc a y firme los dlplolnWl de las cruloscomaudantes de Ias mlsmas. ces seJlcilla 'y de 01'0 de IsabelIl
Art. 3.° Dispondra'll s~r"icio
en la !'<J1'IRa que se eepres«.
>

eesanoes preveuirse para comeuer los estragos de entermedad
tau estraordlnarla; pcrque aUD
en el casu muy probable de que
110 Invnda nuestro territorio,' ta~
merlidas preveutlvaa uj aearrea-,
r~n nuevas g3StOS :i los pueblos,
III deheran p.oduclr otro efecto

9,ue el de establecer Ia conflanza,
acuerdo con los capitanes l.Tene- Teniendo en conetderecton el EI eonvenctrntento tnttmc de que
rales de las' provtnctas Citad;:s. gran numero de negoclos come- esta plega nu se presenta tthoT:l

de los.buques de su 'luanda de

Art. 4.° Residir3 eo Barcelo· lidos al 'mtntstrc de Ia Guerra,
na, pudiendo, cuando las cir- la llrgencia con que las circunseunstanciasdel servicio lo-exijan, tatlcias exigen- su despacbo, y
trasladarse a cualquier punto tie otras razunes que solJl'e el partila cl}Ulpren~ionde su mando, ya cular me lla espuesto. vengo en
para dil'igir .en persona las' ope- decretal'10 siglJicute:
·l"'dciolles uejmf1orLanda. ~<\ \lUra
Art, 1.0 Kl sllll~ct'etario del
reVJstal' IQS buques y vigilar el ministerio de la Gup!'ra esprdira
cll.lDplimiePLo de' su:? disposi- y armara en 10 sucesivo, y- hasta
cianes., '
Dado enpalacio,a 8 de noviem~
bre lie 1948.-E~ta rubrica.do, de
la real roallo.:- Refrendado.El ministro de .Karina, )Iariano
Roca de Togores.
REAL
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paraqueno lit' di curso a las solicitudes para obtene-r e1 empleo
de suble~ien(es 0 sargentos pri .
1Ber&S. Q8 hi armada que se hat/1m,
vacante&~ pm; las Tazo-ne.s· que lie
811pn/(m.

Exemo. Sr:: Debiendo cubrir..:.

nue-"a l'esQlucion. los diplomas
de cru"es senciHa, pension ada y
de oro de habel It de l:ls clases
de tropa del ejerdtu.
, 4rt.2.0 A.I e~-pedir los menclonados d{)cumentos se re-ferirl.l
en ellus el subsecretario a la fe:'eha.en ~ue bava recaido mi real
concesion, que firmara el minislro de la Guerra.
Art. 3. ~ EI misrno ministro
de la Guerra qnedt eneargadu del
punlual cumplimienlu de esle
deereto.
Dado en palacio' a :10 de or-tubre de '1848.-Esta rllbrir.adode
la real O1ano.-EI ministrode la

las nC21ltes de subtel\icnles. Guerra, Francisco de Paula Fi'tlueocurran en los batallunes de ~lIeras.
iuf.mtocla de marilla I,or los 1;3·deles del cotegio naval y los sar_
.gemos pril1leros de Ius mismos
'bata\lones a q,ult'Il\!S cQrl'et:.l,on.::.
dall,Y tambiell por 105 SU~lelJiell
ites 3f'radados, qUi' obtuvlt>I'on la·
CpddD a eUas antes de que t'l
'Se

·real Jecrelo de t,u de dicil:'Dlbl'e

1I,1 ail. pr!>>.im. p"",d. proni-

con r3 illtension , mal c:lI'ader
que .se Ie reconoclo en 1tJ:J3 "SI,
110 debe detener Ia. accipn protectora del gobierno, a fill de pre..;.
(';aVer yaminorar 8118 efef:t~;.y
una, de las IDedid;ls mas.eDcaces
es lao de teller prl'parado 10<'0' ~e
nero <.Ie sor,orros para aten(Jer y
ausiliar:i las dases.mas lIe~e5iT"
t~da's,
' "
'
. En objecto t:ln prefereTlte se
filaR las'miras de'" gobiernd de
S. M.; Y para Ileviirlo --a ~abQ en
toda 511 latitud , nara a V~ "S. las
. ordenes comenierites desde r-e\
mOIn'ento miSlnu en que la eJlrer~
medad se aproxime;pbrquepreflere ser esplicito para toinbatir1;1 de Crenre. a ~i1ard'ar 'un 'silen,rio desaeredttadO'ya como medi!1a de preeauc1on'. 'Par!iendo de
estos datos, preciso' es que los
pueblos sigan la marcha del gobierno prepar311dose '3 di~minuir
\05 efectos det inal; 'V siendo ocasion oportuna fJar:! procurilr fon~
dos 13 de estarse formandQ fos
presul}uestos provinriales y m'D~
nic-ipales. veria S. M. con agrado
q~e las diputadunes Y,aYllntamtentos votaran por esta vez una
cantidad suficiente en el suyo
respt'dh"o con la denomjnacion
de Calamidades p1iblicas, para
ale-mler a las Jlt'cesidades D):\S
urgentes del rnomeuto;. r.alltidad
que no \MIrla apliearse :i olro ob--
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[eto, quedando ~iernpre en, reser- ,dO, pues,S. 1\1. 13. reiha cuanlo I" en otrosdcis P!ler~ los respecti..
vaparase! 3u!'"ento en I~s ingre- en el particular. espuso elcouselu ros Iaaareroe ell clue puedan bacer

I

sos del ano sigutente, SI, como. de Santdad, Sf ba servlde acor- 130 cuareutena que se designal'i.
es de esperae, el cetera no se ma- 'dar las rllspostelones slgulentes:
7.3 Los bllques de patente
lIifest~se en el reino. Si aceptada
1.3 Se dcctarae como de pa- J sucta DO apesteda. s{lfrirlmdjez
esta Idea exlstlera el tneonve- rente suela los buques prooedan-, dias de euarentena, ahcra en los
mente de haberse fejmadu ya el tes de puertus donde :i su salida 1az.:II"etos de Mahon y Vigo, y des.

pr~5upuesto de algun pueblo, pu- se padezcaeL colera morbn asta- pues en los dos lazaretos que se
dna redactarse el adlnlonal que uco.
babHite~ eepezandc
cuntarse
se retlere eJ art; 103 de la ley de
'2.3 Pertenecen a Ia mfsaiii e! tiempo desde el dia en que et
a de enero. de IS-W. tnutu es re- clase, aunqne procedan de pl1er- buque concfura su desca-ga. y
eomendae s V. s. ta importancla tos I;ibres del cdtera al tleurpo de obseerando en etta las regtasque
de. este servicio; que el gobi'!rllo Sl1 salida, los buques que hay:tn para la purlneaclon y espuego eamira can 13 constdeeacton que se heche escala 6 arribada detenida tablece el reglameuto de Yab.on.
"!erece: por [~n. espera que de en algnn puerto donde sapadel- Perc si c.t buque dnTante su rra". S. cuenta iI este ministerio ea dleua enfermedad, 0 hubtesen vesla uubtese teuido algun mcerdel resultado que se hayaobtent- tenidoroce muylnmedlatodurau- to que no reese de eulera, se le
. te su travesia con otru buque de recargaran cinco dias de cuarendo en esa provincia.
De real arden 10 d.igo a V" S. los que cua Ia declaraetcn ante- tena.
para los efecto5 Cdtlsiguierltt's. rtor.
8. 3 Los buques de patente
Dios gUafdea V.S. Jriu~hos ahos.
3.3 Los buques a que se rene- apestada ccmprendtccs en.el case
hladrld 9 de novtentbrede 1848. ren las dlspcsiciones que prece- primerode ladisposicioIl3. 1 • ha-c-Sarturtus.c-Sr, gefe politico den, pasaran at grado de pate-tite ran la cuarentena de qutnee dias
apestada: ptlmero. cuando hilyan a contar desde que concluya la
de.....
lellido altwi, el1fermo tJ iuuerM desc.arg3. En los c:tsos srgundo
de dicllo mal durante la travesia y tercero de la espresada dispusi
sin haber lrascurrido 50 dlas dfs, cion, 1:1 c-~arenten:1 sera .deveiDadoptando val'ias d,ispos~eiones de que hubiesemuerto. 6 entrai]o te y dos dlas. Las operaclOnes de
convalecencia el ultimo enfer. ambas patentes se ejecuUmi.n en
sanllariaspa·ra el·recoftocim'ien- en
aw; segundo, cuanda a su arriba:- los renninDS que marca eJ art. 16
to y tuarentenas de los b-uques da
3 bor.loahwn colen· de 13 Recopilacion de operaciones
procedenles de puntas en qurfQ. 8U co:t1Jviesen
terrero, cuanda durante la sanitarias del lazareto de Mabon •
.salid4 sepadecier~ el ctileramor- cuarenten3
enr~rmase del mismo
9.a Los buques de patenle
bo asititico.
mal algun indlviduo.
~specbosa que arriben a nues4.a Se declaran como de pa-tros pnerlos enJastre. {) sin traer
Tan luego comu el gobierno teu.le sospeCbOS~1 los buques pro~ a su hor4o generos su~eeptibles
supo que habia vnelta i1 aparecer ced~ntes. de puertos que; aliR de ct/ntagio; se ,admit~:i.n en ~~.
en Europa el cotera morboasia- cnando Sitsalida se hallaseu li- dos los puertos habilltado5 para.
tieo. se .ocupo en medilar ~asms· bres del cole.ra; e~aen en ctimuni- ~I comerl'io, yen eUos haMill una
posicioRfS qne plldieranatloptar- carica fralJC3 con otros puertos Q llbserv3cjOrl dt' tres dias, si.en el
se en SU CJSO para llreser\'ar 13 puntos del interior distantes me,- ~·iage bUhiesen iovertido mas de
peninsula e jslas adya('cntes de hos de 30 leguas. si en linds 6 ~oce, cum.pletando basta los
tan grave cnrerlt!edad. Seguiles· Otr-IIS eiiSle 13 enr(·rnled~d. EI quince dias 51 hub[esen tardadQ
ta se aproxilllll a nU6Stro territo- mlsnio CO~(~~p.IO mereceran los toenos.
.'
rio, crece, 13 uece:iidad de p~:Ui- puerlOs cotuprpndid{isel1 un ter.
10. Cuandoesto5 mlsmos butear :utue'llas. dandolas toda 13 riLOrio que el gobierno declare qUf'S t-raigan bordo gcoeros 0
estension que sea cOllvenienle, so~pechoso..
. .
efectossusceptibles de ~orltagi().
no sold para -evitar la lnvaskm,
5. 3 ..Clialquieradudaqlleocur· po podra" bacer 131 cuarenlena de
si (LIese posible, sino para dis- fa para la resprctiva dt't:laracion ~b5ervacion siuo en los puertos
miauir 5U/,\ estragos en el caso de 10!jlle e$presan las disposiciQ- de B3I'celon;:(. T:lrragona, MalKIn.
de q-ue se veritlque. Consult:u!u Iles .anterior~s, ~e~a resuelta por Alieanli.'l, C~rlage~ia. Ahne~ia.
al efecu~ el conseJorteSantdall, 13s JUlllas 4e s3ll1dad. cori pl'l:~- ~la\a$a, CadiZ,,;, Vlgo;.. CUfUo.3.
esta ilustr<l(Ia .corpoi'<Iclon ha ~enti3: prim~ro, de 1,1 p~lrnte, t;iJon, Sallt~uuJer, Bllb;IO•. San
propne:-.to suc:esivatnellle las ille- tol, manilitsto t d~m:15 pal'eles; Sebastian y Santa Cruz .de 16Mdid.as que. segun la proximidad Yst'g'undo. de las iwlidas oftcia- rifr.. sjendo arllle1la de cinco .lias
drl peti~ro, ha (',Onshlerado o~or· les tJ.ue kngan, ya sea dl'\ g;/bier- (:011 vent,lacion ,11 ai~e I) ~spur~o
tnn:1S. Entre eMas pr(J('uro, te- 110, ya de II\H'slrn~ a~enles eon-, de Ius gentro~y ere\:~sl Sl buble_
niendo en cUP-lita Dllestra silUa~ sulart's 1'('siul'!ltI;S en d eSl1'311- sell t:mJado eli el n;ge ,mali de
cion tol)ugl';llie:i.. :tcomodllr la5 ~ero, con tilyo objeto se adollta~ doee; )' ;wlnen!,jlldose dicha ob--que eorresponden Ii ~niddd ma- ran las- disposivwlles COIH'fllkn- , st'rvadon ha..,la ~l1I(IIV.letar /101
ritima ill sistem;lde cnatentel1:1s tes.
rliez y side dias,Sl hublt~ren tareslableaido en f':is dCDlas n:1cio6.a Los buques de vatentesu- djdo manos.
nesdeEllrOpa,l:onfJbjelOde4ue cia, sean {) 110 :lpestados,.se
j,t. Para fltW;lI' a,cfdctQ.Jo
se r.onscrve la armonia en las I't'- :ldmilir:'ln lillicamcilte en, los Ilrevenidu (~Il III disposichm aute·
J~cio-nes psteriores, de modo que laz:H·t'105 dt~ Maho!) }' Yjg{~. P<lf:l rioI'. se cuidar:'l de P5Iab~:·el" COil
el comercio surra lo~ menore-s Ius no npestadus adopt~ra pi ~Cl",:" breved:l(! \aZ;J~d\j5 provls1On!1l~
lt~rjuicio~ posibtes sin cOlOpro- Merna las m~didaf, opfJrtlUI:lS a de barrar~s II Oll'3 Cj)~a equna..
Iljdt't' hI, 'i;llnl! jlllblifil, _'PI'fl~iall'l!in lk hahilil~1' IIl"tlVis.if.rr.111nt'nv ft>ntt'. d(lil(f~ plied,! t'fe('f[ta~i'l h
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ventllaelon () espurgu de los geuercs susceptlhles.

{::L Los gl;'l\'~ pultucus de las
proviucias mantunas culdaran

lie que las juntas de sanulad ~Ie
Ius puertcs ejerzan la mayor vigilauciu COil Ius haruus pescadc-res. 110 penultieudoles pasar mas
de una neche en la mar, IIi que
tengun roee detenido con otro
buqne.
13. A los buques que por
arribada rorzosa eutrasen en
uuestrus puertos, se res facillta-.
ran cunntus ausillos uecesiten;

percso les eonservara en estre-

ella Inconnmleacton hasta que
puedan hacerse a la vela, con
sujecicn a la patente a que cor-

respundau.
{·L Los gefes pulitlccs edcp-

Ffslca y quimica,
I nates y puertosy de minas, sera
Diblljo tupugraflcc y de pai-. ublieatono el haber cursado y
sage.
sldo uprubadu en la esruela preArt. 3.1l La distrtbuciun de peratoria.
estes materlas en el espresado
Art. 2.° La ensenansa de las
tiempo, la estenston con que han materias que han de estudiarse
de enscriarse, el numero de pro- en esta escuela se distrlbulra del
fesures, los requtsuos que han de modo sfguiente:
reuntr los candidates para su
admision, )' las reglas flue han
P''I'imerano.
de segutrse para et mejor orden
y goblernu de la escuela preparaCalculo diCerencial e
rona, seran objetode un regla- , a.
integral.
J.
clase,
Aplicacion del anall-.
mento.
o
Art. t.
En ccnsecueucta de
si.la geometna.
10 dispuesta en los nencutos an- !. aid..... Geometrla descrlpteriures, las eseuelas especiales
uva.
de camlnus,canales y puertcs. de 5. a id..... Dunstruectones graminas y de arqultectura, quedaficas.
ran reducldas a la clase de es- 4. a id..... Fisica quimica.
uuelasde apltcacion con las enseDibUjode palsage.
tianzas respect!vas. eonforme ;'1 tl ~ id
Dibujo de lavadn de
los.ordeues de ar10 que me reserve determtnar, a . .•..
cuyo fin mlmlnlstrode Cumerclo,
qnuectura.

l

l

tarau las rlispcsleiunes conve-.
mentes para que se casugue cualquiera lnfraccion sanitaria con
todo el rtgur establecidc en Ius Instrucclun y Obras publicae sometera a mt real aprobaolcn 105
Segundo alia.
reglamentcs.
Derealcrdenlo cumunicua V.s. decretos l reglaureutos ccrres1. 01 ctase. Alednica raclunal.
para su cutupltmlento y demas pundientes.
Dado en palaojoa 6 de novtem- !." Id..... Aplicaciones de la
etectos, Dios guardea V. S. muchce anos. Madrid15 de nnviem- bre de 1848.-Esta rubricado de
gecmetria descripbre de 1.S~8.-Sartorius.-Sr. Ia real m311o.-El mtulstro de
tin.
a
Enmerclo, Insteuccteu y Obrns :'i. id..... Construcciones gfa,.;.
gefe pcfitlcu de.....
puhltcas, Juan BravoMurillo.
ficas.
REAL DECRETO
nEAL DECn.ETO

creando una escuelapreparatoria para (as cerreres tle 1·nge- aprobandQ et reglamentopara la
nietos civiles y dearquitectQs. Ifscuela pnparator'a de il1!lenierOll (:iriles y arguiteclura queva
acontmuation.
Atendiendo a las razones que
me ha e5j)uesto mi ministro de
En virtud de 10 dispuesto en
COUll'l'cio, In!'>tl'lIceion y OlJras
pliblicas, de 3cuel'do con el pa- el all. a.ode mi real llecreto de
rt>cer del consejo de Ministros, esta fecba :sobre creacion de la
sobre 1a cunveniencia del esta- escuela preparatorid. be venido
hledmil'(lto de ulla eseuda pre- en mandaI' que sc obsen'e y cum·
pal',llol'ia 'lara la (~arrera de in- pia et adjunto l't'glalllCllto, que
~enierLl:S d \'i!es y de arlin itel~to~, me ha propuesto mi liIillistro de
he Hmido en det'rl'tar 10 si- Comercio, Instr uecioll y Obras
publil'as.

~\Iienle:

AI'I. '1.0

Se (,1'1':1 ell :\ladrid.

bajo ta drpendeucia illlUt'dhlt<l
dl:\ 1<1 nil'et'don General de IlIslruccillll publica, una escuela
pr/;'paratol'ia p.lra las eS(ll"cialt's
de c:uninns, Cilllalt~s \ lJuerlos,
ll~ min;l::; y de al'quitcetura.
Al'l. :!." La ellsejlanza (~n eo·
La eSt:Ut'la dUI'"Jra dus anos,
compl'eftdit'udo las m3lerias si\olllh-Ull'S:

Cakulu dilert'llcial e integral.

Dadoen Palacio a 6 de llm'iembre de "lU48.-Esta I"ubl"icado de
la real mano,-EI millislru de
Comel·cio. !nstruccion y Obl'as
pulJlicas, Juau Bravo Murillo.

IIEGI. HIE:i TO
DE LA ESCt:ELA rUEPARAIORIA.

CAl'lllJI.III'RIIIERO.

Alllk:\I::lulI tiel aUJlbis a ];1 08JE10 DE. LA ESCUEtA YE~SEN'\N·
geollll'lria.
IA QCE HA lifo Dc\RSE EN ELLA.
Mecal1il';t racional.
Geomelria descl'iptiva y sus
Art. 1. n Para illgresar ell las
aillicaciones.
escuelas especialesde arquitecTopografia y geodesia.
tur~, ingenieros de camino5, ca·

4.' id..... Topografia y geodeeta.
(Dibujo topografleo.
5.3. id..... J Lavado de los orde\. nesdearquitectura.
Art. 3. 0 Los calculos y la me·
canica se daran con la ma)"l}r estension posibl" pOl' ser las materias preferentes de los respectivoscursos: lerminados )050 calculos se espondra en un nllmerO
convenientede lecciones la 31)!ic3cion de los mismosa la georne·
lria.
Art.4.0 LageomelriadescripOvase enseilal'3 igualmente COil
toda estensiolJ, y al mismo ti.empoque se espongan sus doclrmas
se ejecutaran las eOIJstrucciones
graficas correspondientes. Las
Jlroyecciilnesobiicnas daran a coIloeer el traz.ado de las sombras
cortadas. bien sean propias iJ.
desLat:<Idas de los cuerpus: las polares serviran para detel"miuar
sus contornos aparentes " IlersIJectivas. La aplicadon de la
geometria descriplh'a a la perspecliv3 afirea cornpletal';\ el sumureado de los cuerpos. Tambien
se haran apHcaciones a la £nomonita. a las cartas geo{;ralicas
)" a las maquinas. rOD especialidad a la teoria de los eogranajes.

IlEVlSTA OFlCL\L.
Art. 5. 0 La nsi~a eomprende...
las propledades generales y
particulates de los cuerpos pon-

r..

derables, y de 105 llamados impolJdt..'fiJbles. La qutmiea se re-

CAPITULO II.
DEL PERSONAL DE LA ESClTELA.

adittos, y descmpenar adem:is

euantos tl'"dlJ.'ljos lea eneargue eI
director para Ia mayor perjeccton

de13 ensenanza.

Art. 12. Ilabra ell fa escuela

Art. 20.

Unude los ayudantes

duclra a unas noctones genera-. preparatortaciutllb prufesores; un de las ctases de matematicas sers
les euntraldas a ta quiunca ml-, regente del dlbuju de imitacion, seeretarto del director, y el otro
neral.

Art. 6.G La topografla se considerara comoel complemeutu de
Ia geomerrla practlca, en que se
detallcn los procedtnnemcs t;eomeutcos y praetleos necesartos
para IOrmar toda etase de pianos,
CUll el uso y manejn de los instrusiemos. y al mistuu tiempo se
espondra la tecrla del dlbuju to-

ruatro ayud:lnlt's. un conserge, de Ia junta de profesures, segun
un escrtbtente, un portero y dos 10 disponga et mismo dlrector,
El avudante de fisica lelHlra a su
1TI010S.
• Art. i5. Habra un direct.or}· ca1"~u el gabinete de waquinas l
un vice-director ejegluos por el modelos, y el de dibujo Ia bibUQ-

gobieroo de entre los cinco proIesures.
Art. '14. Los I)rofesores yayudentes serau;

ncaa.

Art.1. 6 En la fisiea v en fa
topografta se emplearan las uos

CAPITULO III.
DE LA

pogranco. De la geodesia se da- CalaBlo, .. f p'ruf.:sor"1
Mel.'6nica . 4 Idem .•
ra la parte puramente especulatl- Geometria'i
'ita y sus aplicacloues it la consdescrl,.-

truccten de las cartas geogra-

It'I:;J.

JUNTA. DE PIlOFESOII.ES.

(arBdaDI(\'.

tivay sus \ t idem' • t i4epl.
8plicaciones ,. '
Topograria

r geode-

Ilia, • . .
t idem. . t idem,
terceras partes de los I'UI'S{'~ a Fisiclf,qai
_
que correspondan. ) la restuute
ralca .•
• idem •• t Idem.
eo la quimtca y la geodesia.
El ayudante de topografia y
Arl. 8." Et paisage y los ordenes de arqultectura seran ejer- ~eode~ia 10 sera tambleadel dibuclcles de pura Imltacion; et pri- Jode lmltaelon.
Art. 15. Sera cargo del dtreemere de lapiz, y el segundo de
Java do. Para los pIanos topo£ra- lor cuidar de la ejecucion de los

Art.!1 Los profesores,pre..
sididos por el direr-tor, formaean
una junta que sera puramente
facuuatlva. A. esta junta se conVtd,';,f:ln al regente del rllbuju de
imitlldon cuando eonvenga otr
SU oplniouen atgun :iSUn\O rela-,
livo asu ra1UO.
El avudantc que sea secretanc
de Ia Junta uc tendra VOlO en

ella.

Art. ii. Las aetas se estenderan en un libra, firmandalas el
secretario y con el V.o B.0 del
ficus 5e usara esc!usivamente la reglameutos y de las disposic;o- director. se redacLar:m de modo

pluma. En el dibujo de paisage y
,lopogrilfico se empleal'an las dus
terceras partes de sus reSptH~IlVOS
curso~~ y 13 I)lra ten~er:t en ella'V3.du de los

Mdt:,lIl~S

de .1rl{(!ilt'e-

tura.
Art. ~Lo EI curso de 13 eSl.:ue·
lill)re-paraturi3. empeura el 1~
de sellembre 'i terminara en 50

de jUl1lU: las vacaciones duraran
desde eL t5 de julio a\ 15 de setiemlJre. La :ilsisteucl3 sera diaria, escepto en los casos Que senala eJ rellamellto general de

nes que so Ie comuniquen par el que den una idea exacta de los
gobierno. 3si como de CU3nlo 3cuerdos lomados por la Junta,
conciel'uc al orden y disciplina ., al margen de ellos S6 poodriln
de la escncl3.
los Ilombl'es de los qoe bayan
Ell :mselld:l:i Y fnferJUfda.les ash-lido a eada s~sion.
Le reClllp1atara e\ vke-tlirl't;lOr.
Art. 2~ .. Para ~lue haya junArL. t5. Los prUrl~sores. adc- ta sc neceslta que ::.e rcunan Lres
mas de asisiir COil puuluaUdad a vocales 31 OIe1l05, con£3:fJdo entre
sus respectivas clases y de diri- ellos cl director: los acuerdos se
girl:Js, C'olltribuirall a sostenfr la 1umarall por mayoria ::I080101a de
disciplina, ausiliando al director Yotus, decidiendo el president8
y ejecutando sus ordenes: en (:a- en caso de empale.
80S urgellll's podran tomar por si
La valacjon empezara por .1
las providencias que eslimen profrsor mas moderno. y cuala
oportuD3S, dalJdl) inmt'dia1amen- quier vocal tendra dere~bo a qo.
te cuenta al ~efe del fstableci- consle en el actasu voto parlicu·

instruction publica par-of las «oi·
versidades e institutus.
A.rt~ 10. En las_clases prime. mien to.
Art. 17. Tambien est;in obliras se dara lecciun diaria; t'.1l las
segnndas y tew~raS en dias al- gntlos a m~jorar c~onlinllamente
ternados, y {o:s ej~rcicios de las 6U enseiJallZ2t a lmyu eredo pro·
clases (:U31·tas y quintas seran pontl.ran todos 10::\ ui'ios las mOlIi·
fiC3ciones com'enierl1esen los prolambiell dial'ios.
Arl. ,11. La asi~tenr.ia it la gramas de sus I't'spectivai aS1Sescuela 5t!!';, de seis horas al dial 113tuI'as.
Art. 18, El profesofqueromdivididas en cuatro perilldos de
bora v media cada uno, I'epa.rti- pusiere al~lIll tratado litH para
dos e.iJ esla forma: el J)('lmel'O eo 1a en:;eilanza de la escueta. !era
una lecciull d6 las clases prime- propuesto POl' el director al £0r;lis; el Sf-gunuu en los I'jercicios bierllo para un I)rcmiu proporciode las clases cuartas; eJ tercero Dado :i la impor1ancia y clase de
en tecciones de las clases segun- la obra.
M!. l~. ser" oblig.cion de
das 6 terceras, y el Cllarto en los
los ayudantes reemplazar en auejercicios de las clases quintas.
sendas y f'nfermedades a los pro·
(esores de las cl.... .\ que !'Slen

lar.
Art. 24.

'~a

junta tendra

sea

sion ordinaria ..I principia de
cada liles, y estraordinaria siem111'1:: flue 10 disponga el director.
AI'I. 23. Siendo rl I)rindpal
llbjetode esta junta promover la:J
mejoras de la enseilanz:I. y (:uidar
de que la inslruecion ~ con'5erve
at !livel de 10.." :ldelanto..ll, que se
batan ell EuropJ, ~ lratarn'*J,n
eila dd rep:ime(l de los t'studiu;;
y con este lin. a \a cont:lusion de

cada cursa 1odos los prufesores
presentaran para el siguiente Jos
programas de sus respt'!ctiva!l en.

sefi3nZas. E"tos programas se
rxaminaran y discutiran por la

junta, que podra bacer en

eno~

REVISTA ont/AL.
Art. 00. Tod.! los :iiins se so- ,widHH y

Sf8

las attcraetoees y rectlncaelcries
... IIi; .EI dltlmii dia
que esumc ecnvenlentes, Apro· 11-1131'3. par 13' Dteeccton General del ex\ime.n. eMl Juet JK'Indra en
bados que sean, se sacaran dos de Instruecion publica la ebra (z 1:1 relacion que se le pteseme .1

capias, una para conoctmtentcde
Ia Direl:t'ion General de Instruccion publica, y otra para que se
conserve en la blhlloteea del estableclmlentn, teuiendc lOB profeSOl'P5 nbligneton de sujetarse
& elias en sus espllcaclunes.
Art.~. La j Ulila propondra
1lI1 gobierno las obras tie texto que
hayan de servlr n los alumnos en
eada curse,

Art. 27. En 13 seslon de i.e
de dlcietnbre se nombrara a un
prcfesor que haga 1<15 veces de
deposttano de la escuela para el

ano sigulente, plHlierldo serre-.
el.egido el misrne-para e:nc cargo
durante tres anos ennscoutivos.
Art. 28.

Inmedlatamentedes-

obree de matematlcas que crea efecto fa nota correspd~iente al
cenvenlenta Pira dar a conocer juicio que hublere [armada de
eada examlnandn, lla 6rlDar1t~
Ia estenston corrque han de
glrse estas matt',i'i3s, SiR que. se
Art. 57. El director pondri
entlenda que losasplrantes han ;] conttnuaclon sus notes, Y,lede briber estudlado por las mls- i nieudo preserue que Ins inrerio-

eXi-1

rnas obras,

...

_I res para entrar en hi eseuela son

Art. 31. En el dihujo lineal
bastard La detlueacien de una
maqnina 6 de un nrden de arqultectura, y en cl de flgura se ejecetara una cabeza.
Art. 52. La conroeatorta para la admb.lun de alumnus en la
escueln preparatbr~:l, se _ti~r,~,,~~
los primerus dins de agos.tO.. pQr
medlo de la Gaeeta ,. del BlJletin
Oficiat flel rriitii~teriD,de;:C~mrrCIO. Instrucclcu y Ol)ra~ l\.u{)li.cas, y basta elultimn dla.del propic ruesse adU1~(ir3n sOlicituaes

I

plies de su Instalacion, procedera
la junta a formar un reglamento
il\l~rior de ~a escueta, que remi- delosaspirantes. Estas sollcitulira al ~obierno para su aprcba- des deberan ir aoompahadas de la
cion.
partida de bauttsmo del Interesa'do v de los demas doeumentos
CAPITULO IV.
que'exige elart. 29, y se.presen.
tara,n en la secretaria de 13csDE 105 ALUMNOS.

cnela.

Art. 33. De,.;de et dia t. o de
Art. 2:l. Para spr 3dmitidode setiembre empf'zar:in los exame,
alumllo en la esturla preparatoria nes para la al1mision de :llumno::;.
Sl': nteesita:
Estos exameries S8 verjliC3r3n
1.0 Tenet'16 alioscumplidos, ante una comision. compursla de
y nD p3sar de los 25.
trcs prof~sores de los estabteci2.0 Serde buena rida y cos- mienlosde instruccion publica de
tumlJres. acreditandolopor medio Madrid, nombradosal erecto todos
de terWh~acil)n de\ paffOCO y' del los alIOS por b dirercion general
akalde del pueblo donde resida del ramo, y presidido5 por et dlelaspirallLe-.
rector de La escuelS.
3,u Probar por mediode cerArc 5... Los ejerricio~ seran
titieadon habrJ hecbo en esta- cuafro pOl' el orden siglliente:.
bledmirllto de'bid1\meJitf': autori- . 1.1> Sobre arHmetiea y ;\(I1'e_
J::ldo Ins esLndios siguieiltes:
bra.
rJ
t;r;lmatiea casfl:'llana.
2: Sobre losdemas r~mos de
Noclon!'s de hbturJ<l natural. matemHJcas que se oxigen para
Asisletlda. par 10 meno!";. de 011 la admision.
aim, a \" a~igu3.tnra de religion
3.~ Sobre dibulo."
,
y moral.
4.° Sobretraduccion dtlfran.$.." Atreditar pOl' medio de ces.
ex:'lmen en 13 escllf'la 'el l':onociArt. 35. Los dos primeros
rnieuto de las materias siguien- congistiran en prt"gllntas·de Iris
les:
examinadores por esp<lcio de una
Aritmetic:i.
hora.
AI~t'b1'a cun indnsioTi Lie las
Rl dp dibuio se l'~dllr.id ~ eX3t'CU;Wh)JJl'5 .f>lIpcriorl's.
min"r los fliSf'fios quP pres~tJten
. Gt'ometl'ia e~peculati\'~ y pnk- los ramlida~o~. :Y ('OmtJararlos
tic:\,.
~
con \a l~opia de flna parte de ellos
, , Tl'i~onometria rectilinf'--a yes- que baran en 13 mislll3 eSI~t1eJa.
. ferie;! con el U80 de las tablas 10EI de francds. S€'. \"erifitari tragal'ihnic;ls.
lltu:iendo pi randid3to de repente
AI)li"adon del al~ebra :i Ja dllrante el tiempo que los juee~5
i:1:\)me.(\'I,I. ine.hrs;)-.s. las snper1\- t'stlnlfnneccsiwio.
de." du se~lJlI(lo .grado~
ltrt. :l8. f.a callOcation de
. Dihujo. !illt'al !'l de flgnra; "
los C'xaminado!il. se ~ar6 ('on las
'f1'adllcdon Jl'~1 idiIJ1II3 fl';lflf~. "otas de .lfl)hre.'1I1!ttnre8, bniifto,
<

las de f;uer,;.o per pluealldad en
matemolticas.,. medlundpor phlralidad en dlbujc Y, rranccs,i bar3
la propuesracorrespohdien{e ala
Blreeelcn General deInstruecton
pnbllca,para que esta ~cu~rde los
aspltantes <tile han de lngresar
en laes-ueta, conarregloa lases..
presadas notas,
•
En el case de que DO resulte
unanimidad () pluralidad; la nota
Intermedta sera ta que determrne el resultado,

Art. 58.

.

Las relaciones de las

notes de censures se estenderan

par duplleadu con arreglo al formulario num. t,v Una de ellas se
pasara a la DiI'eccion General de
Instruccion pUblica, y la olra
quedara arcblvada en la secretaria de la escuela.
A. los candidatos que no fueren admitido~ se les devDlveran.
mediante recibo, los documento'i
que hubieren acompanado a 511
solicitud.
A.rt. 39. Los alumnos.admlUdosen la escuela pagarlm cada
ana 166 rs, par derechos de matriclIla.
'.
.
,.Art.~•. AJ pr.ifi~ipio ~e cada
CUl'$O (Ifesentarim los atumnos ,i
sus catedratieos to~libros de testo de sus fespectiyas asignaHll':!s
para que los rubflqueA en la prlmera y ulHltJa Loja.. TaiDblen se
~roveel'an de los i·hslrumenlo5 y
utHes necesarios qU,ese Bjen en
el r~glamen-W Interior p.!lra la
d3sede ~itilijo~. •
Art..I1. Los tashgosque pue·

den imponerse a Los. alum nos.
son:
Arrestli en SII casa.
Arresto en 13 esclle13 en ub
cuartodestinado 31 efedo,

EspulslQn dd estaMel~itri,iento.

Art. ,4::!. El director htJpoll~
dr.i estoscastigos pOf' sf·a j.~
puesta de los profe~res y 3ynda~·
1eS-. Los dos primeros eSlArim en
sus fa<.mltades. no escediendo de
45 dias, y entendiendose llu~ ~os
alumnus arrestados han de aSIStir a las clasp.s: en cuanto al tercera, lil propondra III ~obierlJo
para quP tome la t'el'.Olnc\on <XHl...

veniente.

CAPITULO,\,.

I ~I ennelnlr el CllrSO podt:lll p;..-

Rbi ORnEN

seutarsea essmen enlosespresados1?S prtmerosdiasde seuembre,

Art. ~3. Ell ill mes de rebr~
ro se celebtar$d esaccnes en todas las clases por sus respecnvos
profesores, 'con, H bbJeto de oallficar la aplicacion Y. el aprovechamiento de los alumlJi,s. Este
3CtU sCI'! (iresidido par eJ director, y de 10 Que resuue se formara una relaclun semejante at me-

delQ nnm. t. o, enta cual ,poridr~
ill v» a- et direttdr 0 estender-l

las /j~setvatrIQn~s queestl,n,e ,Crin:

~j.lldQ.la c.ntitlad que tle&•••aArt. 48. Las nctas de apra- tis{acer en lodas las provincial
veehamlentc y aptitud degue los examinados de agrim.msores
tratan lOs artiCulos ,anteriores, para hcmorarioll de los examinano d,ar;ln dereeho algllllO si ",0 se
dOTes.
reu',e ta cualldad de blienaCOhd~cta?cuya calUicacio," correspohlimn. Sr.: Enteroda la relna
de al dlreetbr de Iaescuela,
(Q. II. G.) de la diversa praettca
. Arl. 49. tos 'Iumno. de I. que sesigueea las provmcias del
eseueta ptejHir.ildria que de ~5t~ reino con respecto at honorario b
suert.~. ga,u~n.lqs doa ancs ~u~en ret,ribucjon, que corresponde a
ella se esUidl:m.podrfin sin f1e- lOs Vfofesores que, por dlspnsicesidad de nuevos reqtnsltos.tri:i- cion de Ia autcrldad, veriflean J05
exatnenesde ngrtmensura, se ha
~rl.c\lH(r5e desde llJ{'~o.en la
eueta eS1Jec"\al de atquit,eclura. servtdo S. )I. resolver que en 10

es-

vententes.Bsta relario:n se archiv3i';'i.ert ta sectet:Ui.l1dela escuela. Podran i;Uli ~etite. coliservaiJdo sucestvo cada examlaanrlo abone
, Art. 44. HabM examenes de este llerecbo, oprar a las plazas por este ccnceptc fa eanlidad de
fin de cttrso, necesttandose set ~e _ingresi? qJle cadit 3IH) ,~tt31e 80 rs,vq., Ia coal ,se dividira por
ajlrob~iJ; en ertos 'par,a: pasar .d~J el gobierno en las de eamlnos y igLi:lles partes entre los examiuaprinter ano:n segundo, yde este minas, ~resentq~d()se, 4 I?s ~~~ doj'es;
lJe real ordell 10 digo it V. i.
a Ia escdela especialque el alum- menes de oposlcfcn, cuyfl fo~m,a
na elija.
deterininaran Ius reglamentes para su cnnoclmlentc y etectes
eorrespondlentes,
Art. 43. LOS: trlbnnales para partieulares de estas escuelas.
Dios guarde :l V. 1. muchos
estosactosse compondran de tres
aDOS. Madrid U de noviembre de
profesores. debiendoser uno preCAPITULO VI.
f8i8~':-Bravo Murillti.-Sr. di.
cisamente el de la clase ohjeto
rector general de Instruccion pudel esamen, Las notas de eallllDI5POSJCJQ,;ES TRA2lSITORIA,S.
eacton para censurer el aprove-blica.
chamleuto, seran las ya espresaArt. 50. LIS alumnos de
das para las namenes. de admi- primero y segundo ana de las MlNISTERIO DECOMERt::fO, INSTR[JCCWN Y OBRAS PURLleAS.
sion.
escue135 de ingenieros de c3miLa censura de geometrhl des- nos y de arquitectllra se incorpocriptj>j·a cOIJ.lprendel'a 131 de los rar;'m en 105 respectivos CUrtiOS
REAl. ORDEN
ejercicio~ graDeos correspoildien· de lapreparatorfa:, los .p'rimeros
tes;la de topogtafia: y gelldesia, no satisfaran los derecboslie11Iael diblljo topografieo v de. c[lrtas; triculu en virtull de haber sid/) PlZra la ensenanza en todtJ8141
)' la de.l'aisage. y ordtmes de ar- admitldos cO!J estacotidleion: los escueta., .dfl.. ,loeino de las regIa.
ol'~ografla p'rescri(a!~ p'J7' la
qiliteetura5~ itHIicata.r.oil el epi- st;guiidos pagnr~q,lo~~Jll~ese les
,'eal Acadelhia espanola.
exlgetn su eslableClmlent~; La
g"le de dillnj', de litl,lt'oioo.
Art. ~6. L,s tel.clolles ae misf.no Mran los que;:iph}b~dos
c:.ensata de lit de ano $e estcnae~ en ~rirl1etaflo, ht1bi{'sen~us.pendi Euterada la .relna (Q. D. G.)
t:ln p'" dnpflcadd S~te~.'ad's al dosticatrera., vquisierenell 10 su- (Ie que rio en todas las escuelas
IUatl'icniailu5 en el se- del reino ~e observan los regbs
IbrmuIOrlo lIhlli. a.' <:6ti. estas c.;esivo
4e ortogtafia prescritas por l.a
relatiohes_rorftja-ra~el_diretlm: un gundo.
estado g(mehll semejlthte at mo~
Art a1. Los que c~ri. 3rtte:.. real Aca(ti.'mia e,spaliola. y consl·
d~lo ntim. 4.°, prop~niendolos ridtiiJad l1ubh:s::il sido ::IJ~rijbMos i:I~r;]llrio las perjudiciales conseshunn.oS qUe b:iyan de gaDa,t, cll,r:- eli IUs d:·~inenes de admtsion en Cllencias _Hie estd falta de eonforl!<l 6 rep'U'Io y los que no deo- las escIJe1as de eari'Htlos v de nil.:... midal1 IIc{!aria ii prollucir en el
bah cofl!irloat erl 1a es~~ueta. A '!as, tedtlr:lll derecho a matHcd~ ti~o, e intellgeh~ia de nuestro
esle estado adjrti~a~3~ Uni'jem- l:J rse eh el pHniertiirso de.I:I, pre.':' Wioma, se ha di"'nado S. M. repiaI' de dich:is rdncion~s1_ ., e1 pa,4itriria, lIag:1I1~.o la .m.~frk,1J13; s,d}v~r, que ctJit\Ul!cndosc exacta~
011'0 se i~onservat-.t ert 1a seC'reta- ylQs qLt~ hU~I~.~'i'n aSI~~id9 4!l mente. to,. prefemdo por reales
otc~tes fl la prlmera; . (el;ldr2n el otdene:s. de ~~ qe abr.i.l y ~.o de
ria del esht}l~friliento.
..
Art. .,7. Para gllil# curso l1i.s~10 dew;ho prohanilo e~la ~ifi~m~r~ de 19t~, sirva linicatesto eo l.odas las esS~ lletleSha, por 10 ,meA OS, h no- citl~unstailda, prdtllfi1n~O ,1!i5 Hit;ntc
ta de bueno pO' ploi'4lid.d ell la docnmentos ~e qlte ,tl:tb!;t eJ ~rti. ~!le\3s Ct .f?rohtnario ,dela espreprlmera y 5tgllnda cUlse; y la de calo:!9. t"enfi(,:lildoer.cxa~etl qe sada Academia. y que las deDiediano~oj. unanhnitl:itl en todas las tnaterias qiiecita el parrato rii~s obras de esta dase cornpren·
didas en el cat:'llogo qu~ se pulas clases. Enel C~S() tie no sa':'" ~.' del fiJI,ilia articulo.
Art. :'i!. Las admisiones blico en 30 de i lInio Ultimo, sircar diebas nola~ en aJguna de las
clases, no podrn el :llumno repe- :mllftle:" de 3lumno~ en la esrnela van solo para ser consnltadas pol'
tir el eX:imen de ella en los 1;'1 ItfPp3ratoria COli afreglo a este los maestros ron objeto de per·
prilneros dlas de seLielllbte. per- fl';lamento empezar:"11l cn seliem~ feccionar e] lUt!todo deensen:mza,
peru 110 d~ nri,u el sistema de
dlendo entO[H':es el CUI'SO si lam- brede 1~19.
poco 10 consi~lIlese.
:II'drid 6 d~. nnrinnb.. de ortogra6:l.
11, ...1 orden 10 di~o • V. S,
Los ~lle estuvieren enrermos 1818.-*r3l·o llorillo;

ae

set

oe

el
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para su Intehgenela y efectos 6 del corriente sobre creacion fi<Jmetera a mi real aprobacloo.

uedc en patcclo !l!l de nllcorrespondicntes. Diui ~lIanle:1 de una eseuela preparaturla, reorV. S, muchos anus. MadL'id:!~ de ganlzar la de arquiteerura para viembre de t8i8.-Eslel rubrk-aoetubre de i8i8.-llravo ~Iurillo. reduclr.a a Ius estudios especia- do de la real manu.-El mlnistro
tee de esta car. era, he veuidn, de Comercio, Intrueciuu y Obras
nEAL nRDE~
uunfcrmandorue COil 10 quemeha publicus, ..uan Bravo Murillo,
propuestu mi minlstro de conerm:.\L ORDE~
tonce,liendo 1m n!h'~VO plazo de clc.Instrucclon y Obraspublicas,
I
licno sreses para dar 11rincipio a ell decretar 10 sjgurente:
l(jsttabajos debeneficia de los es- Articulo '1.0 Los estudlos de ~(jfm::: la oflminisll'acion de l(j~
la escuela especial de arquitectu- p(Jrt~zg(ja de Btmejama y MfJ'TIt'ol'iales.

lo'rle.

fa duraran cuatro aries, eu esta

Excmo. 81'.: vistu el espedicn- furtna:

te prnmcvldu por don Isiduru OrPrimer aim. Mecanica industega Salomon, prestdente de la trial. esteorotomia 0 corte de masoeledad tltulada Esmel'jliia. y deras )' piedras, con sus aplicapor don Bias Hequeua, soucuau- clones, mlneralogia y quhulca
do que se auiplte cl termluc se- mineral apl Icadas a las construenatadc ell cl .m.t:) del reglamen- clones, eopta lie detalles de los
to de esconales de 15 de dlctom- eLliiieios antiguoa y uicdernos.
Seguudc nno, Tei)ria general
bre de ~846 para dar principle al
beneflcio de los III istuos; aten-. de las ccnstruecioues, resolut-ion
dlendo a que la crisis potitlca y pracLica de problemas de conscomercial de Europa uerjudica de truceion, analisis !it'. materiales,
un modo cnnslderuble al precto CUIJia de edlflcius anuguus y tuoy salida de los plomos; a que la I.krIlOS.
production de estes, cuandu proTercer ana. 'I'ecria general del
cede de eseonates, suele 5e1' de arte y de la decoraeion, analisis
eseaso rendimiento, y muchas ve- de los ediUeiosautiguos y moderces de diflcil y costosa reducclon IlOS, ejereieius de eoraposlclon.
en los bornos metalul'gieosi :ljlue
Cuarto aDO. G,vmposicion. al'miellllOls dure la mellcionaiIa p~ qllilectura le~al. nisloria £enel'al
nuria de las preselltes t.~irclJns dtl las bellas artes,
lancias. no es racil que ninguna
AI't. 2.° Alll'obatlo~ quP. sean
empresa que no tenga ya estllble- en estos cuatro anos.losalunmos
ciLlas olieinasde bellelido se :lr- podran presentarse a los ejercil'iesgue:) hacer ~aslus. avenlllr;l- t:iosde rev:lIUa p:lra la olltendon
dos para pOllcrlas en Blan:ha. la del lilUlll LIt' 31'ljuiu;Clu de.sd.: eI
rt!ina (Q. D, G.), de cOllfui'lIlldad IIh'S de r.IH~ro del aiiO si~ui~nle.
CoO Jo prOpUe::i.lO pOl' esa ltir&:- empleando III tiempo imermedio
cion Genel'al de Mlllas, se ha dit;- en la pr.ctica del :J.rte yen I)renado acceder a la solicitud de es· paral'se para dichos ejercicius.
los interesadus, eonctldiendo a An. :5," Los lll'u(esores de la
Jas rcferidas empl'csas. y :t tod<ls escuela dp, al'llliitt'Clura seran:
las que se cnt:uelllt't~n ~II clmis- UIIO de lIIecanka industri.'ll, uno
mo caso, UII plaw ~cUt'I,.. l de de miner'.llogia)" quimica mineral.
ocho wesl's, oil coolar tlestll~ csta uno de esteol'OlOmia. uno de
fecba, para dar pl'ind\Jio a It-s (:onslrucclon y <lnal isis de maleCSPI'CSillJoS tl'<1bajos de beuclicio dales. uno de teuria general del
de los cSl:OIiales, pasadu ttl)'O arte de la decor<ldoll y orn:uo.
plazo sera" l::stos denulld:lbles. urlo de arqultet'tul'<1 legal y prac·
De real unlcII 10 digo a V. E. tie" rle la construecion, uno de
para su clIlIIlJlilllicnto y cmllulli. cumposidou. La historia general
cacion a llllien corrt'~punda, ill' de las bella..- artes se apl'endera
sertallduse t~n la Gacera )' ell el en la dltedra que de esta asignaBoldin oficial de ~sle llIiuislerio tura existe en la Rt'at Academia
para la geueral obser'iancia, Dios de San Ferna lido. Habra ademas
{;uarde a Y. E. t11l1chtls ailOS. tres ;\yudjllte~.
?lladrii.l:l:l de noviclllhre de UH8.
Art. 4.' Smin directory \'ice-llra,·o Murillo,-Sr. director dircoctul' lie 13 esellela Ius dos
gener:,)1 dl~ miu:ls.
proreSOr~!\ de Ja misma que yu
tenga:J lJh'u lIombrar.
REAL DE~RETO
Art. ;).0 EI re~l;lmento actual
la 1lueva (trgan.i~/lcion de ue la e~cu~l.'I. ,de be.lIas aries. t:1I
I" carl'era de at'qulteclu'ra,
la ~arte COl rCJSp,ondlente :J. la espeelal de arqulteclura. se terOrDebiendose cun an'eglo :J 10 mara para 3comodarloa las disIircVl:oidg en el real decrcto eu posicioDes de este decreto, y S.b I

fJl'Tlt

I

limo. Sr.: Aprubada por real
crden de 15 de febrero de 18.0i5 la

traslacion que pl'OpUSO la estlnguida Direeclon General de CamlIIOS (i1:d porlazgo de Benejama,
sltnado ell la earretera de AlUHl 11sa a Alk;lIlte, a orrc pumo de \a
misma denuminadc 1.1 Vool{! del
Git/.illO, atendh-ndo a 1a c1aUSII hi
eon que se I'e:dizo el eontrato. todavL: vipente, de dicho astablecitnientu, lit' durar basta que se

de-nnese

10 relattvo

a su

trasla-

clon.para 10eual se halla )'3 dispuestu 10 necesarlo: y conshleeandoconrenteate unifurtnar el araneel del" eltado pertazgu y el del
de Monrone. siluado en la mislila carretera, 31 eslablecido eo la
mayor parte de los demas con ar·
reglo a la tarifa de una legu3 que
COUlD tipo se apro'1o POl' real ordell de 29 de euero de is::i1, enc3l'gand.llse (~n esta y en O(I':IS
llU::ilel'iun's qll~ :'ie gencl'alililra
su adopcion :l mcdhla que las
cil'Cunst,lncias 10 permiliesen. ba
tenido a bien mandaI'S. M. la
rt~ina (Q. n, G,):
LO Quese considereconcluido el arl'iendo dd lillrt3zgo dt::
Benejama, tOJllando IJO~~SlOIl de
ella Direccion Geoerai de Ouras
pUblicas en el termino mas breve
posible.
2.' Que puesto en administradon dicho port3zgose proceda
inlUedialamen1e:), trasladarlo ala
nueva casa construida con este
objeto en el lIun10 lIamatlo la

Venta del GitanQ.
3.° Qlle se ponga tambien en
adUlinislracion por CUI 1.1101 del
l'aUlO el porwzgo de Monforte,
CII)'O arriendo cumph: el dia foil
de noviembre pruximo venidero.
4,° Que se establez.c:l yempiel:e;i re~ir desde 1.° de ~1Jt'1'0
del allO illUlediato de 48-iU dl
dichos dos portng-os y en sus
rcspectivas intervr,nclones. qu~
deben s~bsisLir tal cual se ballan
establecldas, el arancel correspondiente a la distancia de siete
legui:.G y media que comprendc
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cada uno de aquellos;

sigui~ndo

su misma estensrcn y sllb1imidad ticia a los M. BR. arzobisp6s y

ambos en admioistracion et uem- ne son a propesuo para ponerse RR. ohispos del relnu queestlme
po que se ccnsidere neeesarto en mauos de alumnus qne nece- eonventeute.
pard observar sus productos yu- sltan tratados mas reducldus y
7:'1 Con presencia de tudes

jar con el debido (ufloamenta la metildicos. CoD i/fesellcia de los
cantidad anual meucr admislble programaa se eligen lacilmeute
para su arriendo en publica ~11 .. las que couvteuen para testes: y
basta.
i:'11 casu de no eaistlr nlnguua que
De real OrIIl'1l 10 lligo :; V. I. Ilene: tudas las cuudicjunes de
para su in~ligencia ~. erectcs cor- .1qflellos, los pl'Ofesores se aprerespondientes. Dies guarde a sural! a escrtblrlas, eegun est,3 ya I
V. L muehos anos. Mlldrid 28 de sueedlendo eu la facuHad de tHooctubrede 1848,-BI'avo Murillo. sofia.
-Sl' director general de Obras
Atendiendo, pues, Ia relna
pubilcas.
(Q. D. G.) j estas £onsiup.raciolies, y deseendo que se reunan
REAL OP.bE~
opcrtunanreete tudes los datos
que ueceslta el real COllsejo de
pat'a 14 fQr-macion de 101 pro- Instruceton 'publi(~a para propogramas (fenerales de (ada a8ig- ner a S. 31, 1:1S lislas de libros de
natura In respectir:u facullad. It'5tO que urevieue el plan de
en lit fQj'ma que se e'ptesa.
estudlos vtgeute, y los pro~ramasque hall de unifurruar 13 enlimo. SI'.: L:I perfecciou lit' 1.1 st'fl'lI1za.. ha tenldo a bien resetensenanza ell todos los t'~tctuh~ rer In slguij~"te;
chnlentus desuuaaes a la lnxtruc1.8 Se funuara para nllla faciun tll~ Ia juveutud, cx.i~e entre cultad y laseguuda ensehnnzauna
otras casas dUB eundiclones hn- eumlslcu. compuesta del compe-

de

portantes: prtmera • prograraas

bien mediUldolj que inaiquen it
los proresol'es los LimiLes de sus
respectivas asignatul'as. y el ot"dell que ban de squir en sus
espHcacjooes: segund<l. buenos
li!Jros de testa, arreglaoos CU3UtO
posiblesea a lo~ programas,y que
a una estellsion convenientE',
reunal) el e~tar al biv~l lle los
Illtimos adelantos de la eieucia.
lJaSI:i ahorJ no se han publicado
prog,ramas que los relativos
ala tiegumlu ensellanza y facultad de tilosofia; y es de todo pun~as

to indispensable que csta medi-

da se esLiellda a las demas f.u:uJ-

la.des lIara que reine en todu la
IIccesaria uniformidad. Esta 1I11i~
formidad no se oponu a la justa
IibertatJ que de:en teller los
C,'Hedl'uticos en

13 espusiciolJ

de las ductrinas para bacedas
perceptibles a los discipulos. ()
de~erlvolverl:Js del modo que
cr~an oportuno: lllllcamenLe h's
.scnaJ.a el camino. impide Ilue 58
estraviel1 fuel'adel verdaderoterrl'lw :/(. su asignatura \' contrib~)tl a que todus sc dil,ijan a un
llllsmo !ill, sin Jo eual no puede
mel/OS de Jlaber cuufuswn r :warIJuia. FUt'ril de f'sto la falta de
Jll"ugramas lIeva con:.-igo I:. de
ulla I'e~~ 0 norma que ~uie (;01)
3ch·rto en el ex.aDlen y eleccion
de Jos Hums de leslQ. Obras bay
escelcntesilara el eSludioproruu_
do de una dencia cuando )'a se
esta iniciado en eila; mas que por

tente numeru de profesores, que
presidira un indhiduo de) real

esios datos, las rumlslones daran
5U dlrtameu rezcnauc sobre las
cbras de teste que I'll su eoncepto merezcau set' incluidas en las
listas.
8. Q Para mayur aeierto en el

desempeec lie su comendo, las

misutas cuunslones potlran llarna\- y' uir a Ins catedratrcusde la
uuivershlad de ~bdrid y a otras
personas de conocldo saber" con
cuyastuces crean oportuno ayn..
darse,

'9.0 Tanto los programas generaies formados pUI' las cuuustcDes. eurnu su dictamen sobre las
ubras de teste, se pasaran al real
consejo de Iustruccion publica
antes del dra t." dc juni«, para
que en ~ll V!S~'l. prepcnga esta
ccrporaucu a S, lI, 10 que crea
mas convenieute.
:10. Las nuevas llstas se publkaran un rues antes de que se
abran los curses, ) tambten se
daran a luz. cportunamente los
programas £:enerales\ para que
con ptescllda de elias pueda cada

ConSf>jo de Iustruccion publica.
2.° Es[as comisiones. con
presencia de los pl'o~l"'Jmas que c:ttedr:i.tj(:o estellder ~I programa
han remilido las universidades t\ pal·ticular de SUs lecclOlles.
jnslitutosdc~reillo, reda~·laran·p..aDe real orden 10 digo ~ V. I.
ra cada asip;mtllra de su respec- para los efectos consl£Ulentes.
ti,,:! facultad un prOttf:lm;l gene· Dios ~lI~rde a V.1. muchosanos.
fOIl fille {'~IH'ese las maLI'I'ias que !I.a<lrtd,)) tie uctllbre de f848.aquella ha de aLraZ<if, lal'~Len- Draw MUl'illo.-Sr. director Ge5ion que debedal',seles, y eJ orden oerat de lustrucciun pliblica.
que eOllveuga seguir en su ensenEAL ORDEN
JlanZa,
3.u Redact:ulos que sean los
Jlrogramas. las eomisiont!s pro- para que los ayuntarniento3 Gt1/ceder:ill a eX:lmillar I:Js dJferen- dan aesle min'istCf'io CUHftdo deies obras que exislell con destino lleeh crear ffl ,,'Us t·i'.spec£ivo.1 puc;\ cada asignaturti, ('slen 6 no blo$ colcfjios prit'ad08 de in8t~c4
cion publica.
cOl1lprendidas en las a{~tuales lislas de teslOS.
Hahicuduse ~brogado algunos
_1-. 0 LOS3ulorrs 0 dlleiiosde
ohras que aSlliren 3 su inl'lilshm :t~·unLamicllto:) el t1rrecbu d~ ce·
en I<ls nuevas Iist3s,lasrcmiliran Itbl'ar cUlltr31us COil los IJ:trtidUlilicadas a iaOireCI'itln Genel'al clJhm's "ar.'} I<J cre:u:iOIl de coiedt~ InslruI·e;iun Imblieaj en la in· gios lJri'iadus. ~I'a\'alldo el Jll'esutrJi~encja t1~ qll~ lIO Sf admitira pnes[o l1Iuniciilal CUll ear~as esnin~ulla liespUt~s del 30 de ma)'o t~esi\'as fille fl'durulu.u ell d:tflO
del wdlldal'io ~. l<tmlJien de la
de ~N49.
5. a I.ns r('.c(ore~ de las uni. inslrllcdoll ,mbUe;,. purque seHW!:'idades. uyenda a los ~SllCC lDf'jautfs cule~ills I'al'a \'fZ corlims d:inslros. rrmiLir;ln a la resJlundt'1I :) 511 olijehl,llOlamluse
mil:i1ll3 Dirfcdoll antt's det 4. a d~ iguahlll'ute IJlle IllS lIli~1ll0S ayulIenl:'!ro proximu ~cnidcru 1111 inrur- l;lIllil'lltos. prou!Uwt!orcsde se....
me aC£rca de las olJra.. . existeoles IIlt"jantt's ga~lvs. sul'lCIJ por c.sla
que JIlaS conVell\;:l adoillar Ilara c:ausa teller eo P.l mayuralJalldono
la instruccion primaria, esend<tlcada asign~tnra.
U,o Respecto de las obns de mente ~iJJl1£tida a ~u cuidado, la
teolO{l;ia se ClJlIsult:lra tambien reioa (Q! ll. Go) ba teuidu a bien
\K>' el mlnisleri.de GI""i. y Ius- resolver qll~ l)<ir3 Ja ceJebracion

nlMstALlTEIlAll.IA.
de eBld. Odnlr.i~ i/clld.n I~,
ayuntarnit>illos at minlstetio -de
mi cargo. a fin de obtener 1<1 autorizacion competente.
Lo quo. comunico a V. S. de
real 6rd~n para que 10 pouga en

saltcitar otro nuevo. se ba ser- i ga mueho, ., sobre todo si eJ dia

do tesulvet S. M., por puntoge-, 'I esta sorhbrfo J opa~o"Lady- Wynneral, que no se admilan a in- dham, rnistres Brandon, Mr.
corpOracion en las uuiversidades ] Ernsleyy MI'. )!oore, sul)it'ron III
del relno los curses neches ell primer code: mist-res Errisley,

I

colegtus que hubleren variudc de las des senoritas Farnley y sir

domieilio sill hnber ohtenldo sus; Edmnndo ocullill'otl el segundo:
tos de esa provincia. Dlo"i' guarde empresarlos Ia cumpetentelicen- [HosaJluore y yo Iulmos sola"! en
it. V. S.·mnebos anus. Madrid 31 cla (131';1 abel-los ell el .punto I' una berllua, }' jus hombres que
de octubre de .848.-Bravo Mu- udondc se hayan trasladado.. no habian cabtrlu en los carruarilto.-8eftor gere politico de•.... IgualliJetlle rs 13 vnluutad de ges, tnontaron a caballo.
s. ~1. que V. S, eiija & tos em-! Lttego qUI: 11eg:tl:iH~s}ll:is verilEAL OJlt:lEN
presarios de todus los culegios I[as (lei parque, empezarurl las
tnccrporados Ii esa tillin'r&idad nubes a ~lltl'eabtitse,·Y rio t~r(to
-mandaR4Q 1ue para obt~lier el fle su cargo, la autcrizaclon que en mosuarse el sol POl' medio tie
titulo de dg,r-imemtW; haganCII.m- uublcreu !Jbt('nidJ p~l'a reueelos Ielias; los pajarus cantahan enplido los asp'iran;tes veinte aiios abtenos ell los puutos qllfl res- tre las -ranras de los arbulesv
deed.d,
1}('ct{v:il11ente ocupan; hien t'n-] relur-lan las hojas humedas y a~i
lelltlid{1 qqe ell el terrulnu de un Iladas pur el vientu Hnsa, que
limo. Sr.: Enterada hi r~iiJ:i mea, a runtar desdo el rccibo lie hast» aquel moniento nahra ido
(0. D. G.) de.ns obsl'rvaricinl'.s esta, debera V. S, remttir a este i bostezando l ponlendcse el paespuestas por e&i Dir~cciori sobre mlulsterio nora espresiva de sf j nueio delante de la boca para preeonoelmlento de Ius 3VlIUl:ltriidJ·

la neeesldad

y

ujgeneia de

que

empeeo a
I
char!at'y a rctrse con tanta aleDe real Orden 10 comnntco a. gria, como si no fa hubiesen sa":

aquellos han reetbldo 6 110 la J servarse de la niebla,

se .oje hi eda.~ que han de acre- suronzactcn iridicada..

ditar los que jH-erenden utnlo de
agrlmensor, conslderandc que V. S, para sn conoctmteuto y radode tacumaauna boranoaeospoe antlgua praclka se exigjan efectos consigutentes. Dios gnat- tumbrada, Atmvesamos algunos
!S anes, y que en los demasiados J de :} V. S. mucbos aDOS. Madrid earninosrisueitosy sombrios, taj6Venes no debe supouerse bas - 51 de octllbre de 1848,- Bra\'o les como los que apetecf. y des~
lante asentada la razon yadelan- Murillo.-Sr. rector de la uni- cribe miss Mitford, aldeas que
tada la ciencia para que pllfd:m versidad de....
todJS hubieran podido S€r Sli al·
desempefial'r,on acierlo sn fjer£lea prcdiLecta, en que se veian
cicio, }. que los, certificados de
las hllPrt;ls Henas de hf'rzas y de
e,tos prufesores plibliros figOr.IO
REHSn lITEILIIIIA.
lu"""ole" eo '1 lie Ius clladl'os
en )osJulcios civiles romo jliezas
det'esped estaban jlohlado~ de pade prueba., fanl,o rnasimporlalltc,
...
tos, gJIIllwS y ehiquillos sonro·
CllaOl0411.e. 1.1".0." debenIlevar· , ~~§:N!~ III!. t.,~~J;.~t'I!II[·~ S'.dO;;. en Iloe.I'.s ninas con '.0.'
consigo e1 cancler de la perieia
~
-..
.
~ . sombl'cl'itos de tjaja y sus d~lan .
y Ja itIJp~rclalldad ..se h:i dighjdb
(Coritinuacien).
tales d~ cuadros azul~ se paraS. M. resolver que en ad~lallte
han al lr ~i la eseuela para con~
solo_se espida f,itlllo de agrimenEt dia Sigllil':Dle !lIas seis de templ~r COn admirilciltn a !os
sor a .los a!lpi~atltes que hayan la manana me I~allaba semada a grand~s pel'::.on.a:;esque p3s~ban
eumphdu,20:mos de "d:llJ.
Ia. yent.anl} eon una bat:i y un dial ert coehe y les bacian tim! ~orteDe real braen Ib digo!l V.l. llnk~lUcllte, y eX;lllliliab~ dill sfil,"y en qlle Ius IDlldt:ichos se
par:a slitntcligl'itci:t y t'fel'los inqnietlld el tiemjHl tine h~H:ia. sllbiail 1101' las rfj<l5 0 se metian
cOJlsigulentes., Dio!'. ,~lIard~ ~I En '1ianO tl'.ataba de al:lr~~r 1<1 en Lo:; chaJ'(~os de ag1l3 con los
V. I. muchO$ftiios.. Madrid 3t de t:abeZ3 para \'CI' si descllbria: al- gans9s; qllfrEendoscr'tan:wtlbios
octubre.de 18Ht-Bravo Murillo. gun peqUeflO ('spado de cicio conill. eslOS. Atraves~untis i:les-·
--;-Sr. (~Ir~ct()r grneral de Jnslruc_ awl ~lIas< alIa de !lila m:lsa de rlu- IlllC5 pmderas 'f parctues ,agrescion pUblica.
hes dSCllra::; (Iue se escoudian d~-I tes 0 cnbierlos de :i.:r~(jles, cam[r:\~ ~el ~lnglilo de la rasa, y se pos sembl'a~os de Rures, en que
nUl. nI\DE~
~resell.tab:lIi rnmo Ill' muy mall el ~'t'r:lllfO eneatnaClo y eI clavel
I .agLi~I'u, IHles S(,<\ lJlltc vo no pildit'~ Coll'lUes{ flirlll:lban m3WS l:'stl:'Il~'~lS
Gdoptando ~arias fli$p(J,~;~ioties se abl'g<!r bastanle ia ('aheza, 0 ,sohl'tJ ta fria suprrlkic de H'nlc
para q'l~ los emp1'I'SflrW,~ fie ro- qlic fib habia dplo nul (lllt~ des- 1nilJ~~o. jQue mn~idlka5 estilban
legio,t inro}'lJorfU!fI,t a la,~ lI;ii~ fubrir. mls of)s('r\"adon~s sirvie- I :Jquel bello dirE dl: \'erauo l:ts !ie-I'versidadfH~ ilccesi(l'II ,rl wrmi.~o ~un laB sl~lo para dpsHnirilarnH:', IllIosas «ros<'~ioiles herl'ditarias
pamestablet'cr lou~l tlel':i'minrll(IJ pOI' 10 qu~ me Yul vi a ta C'l1r.~ y i de Ing:l;Itt'I'ra ~ (:omd I:lS llama
l Ju nlO, y t,ara 'l'ftf'lar I'Me ,~i'9uil trate de llnrmir lh~ farevo. .\ las mlslrrs lIeman5! j~Jue imporif'nII,.. eS1JrI!,'m.
siete entl"O mi dOflrellaa dedr-I tes pal'et'i:ln fu:tndo IllS 1'3y(!S
tile. que cl cit'lo esHlha rllhierto y del sol dorahall tas CUIl3S de SUS
ilabiendo lIl'gado :it'onodmjrn- lr~sle; pero line sin elIl.ba~;;{) I}ls ~I'~ndt's olmus.sus flJeill:lS sec(~
to de 13 reina {Q. D. G.) que al:;un senoras sr estah:m "lstIelido Y, lares~' sus lIIagl'stllosa5 bay:ls!
empl'l'sario de f.olt'gio p3rtit'1llar los eoehe~l'spera!J~lD:\ 1;1 11!!l'rta, i jl.l"mO luda :lllllel sol brill:wte
st': ha ereido aUloriz:ulo parOl tl'as- ::Xos rellnimu~ ImIlls t'lllC'U desplll's i pnl' {"litre las hojas y fjr)tH'e las
ladar su i'siablerimiento :i otro para et desayuno con 105 rostr.ls! )-"'I'uas que (Tecian entl't~ sus sa-:p'UIlLO diililinto de a'lu1'! ram don- madlentos)' ab;lIidf'''i, fomo <:.,' i Iit>nfes raif'Ps! ;Como fe!1Pj;Jt'l,m:t
.ijl~ self' t~OI}1't'(H& el permit'i}, "in Ih'nt'u ~it'mpn> cH:tndo!Of' In:-hh u-' ~lllll?: bs lisa" b;n,,~ ~l ..l ~('IV;j1.
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hijo del norte, que COR sa forma de s/lbir por los batideros' atrioo

-Pnes en tal cnso no nos se-

robusta, 511 fruto eoraltnov lan- para llegara la rima, de lasrccas, pararemos nunea, esclamo: manaaandose de una parda roc"," pare- de dcnde ee podia vee a-mayor na a esta bora sera yd. mla, mie
ceo estrangeroen medlnde la tron, d lstancialu Hilda bahta y In costa. para siempre, ntnguna fue:r:za
dcsa vegetaci0ll del medlodla'
eublerja de arhules que 13 eoro- humana podI':'!. arrancar a'd. de
apenas babrian passdo des naba. En nwilill de aqeel ejetci- mlsbrasos. De hoy en adelante no
horas, al volver uno de los reco- ciu.bastaute fatigoso, nos rulmos vivire sino para amar

a. vd.,

para

des que bacia el camino,Yl POl' separandc poco a poco en vartos auorartn, ~ara ldolatratla, para
prlmera vez el marque se esteu- grupos. Mistress Brandon, Rosa. monr por 'ttl. si es uecesarto,
dtaa 10 lejos indefinidamentl'; es- Enrique y yo. fulmosa \'biCal' i,Me ore vd., Elena?,Habieme vd.
reba Ull poco agiladu, las alas una ('avern:l p(,'q11fJ1a en que se respcndaure: 6110 sera asi? iPor
forma ban blanca espmna y se oia ballahan algunas vetas de arena que esta yd. tanpalida y tan fl'la'~
comose quebraban contra la cos- notables pur la varierlad de SUl)
-Yd. uettra, Enrique, dije yo.
ta con aque! mugldo scrdc, aque- ccloees; taverna que ~r. Brandon me asusra vd, y me hace mal.
lla VOl del Oceano, en 13 cual CO~ nos habia descrnc ei dla all- Dejeme '·d. que me vaya,
ruoet truenoque resnena erda at- terior. .
Dlciendc asi sail de 13 cavema
urosfera reccuocemcslnstlntlva-,
Rosa se !labia puesto de rodi- y fui a senurme en una roca no
mente ta verde Dlns; Llegamcs a lias en medin de ta ca-ema para tejos de la orilla del mar, donde
la posada enque hablaudeuescan- reeoger; arena de varias especfes, l'lIIpece:i derramar un eoplose
sar loscaballos, y),o C3Sl sin es., y yo miraba el mar per una aber- llauto. Ouando levaute ta vista,
peru a que b;tjaseR el estribo. tuta hecha naruralmente en 103 que habia fiJado en el sueto, vi i
salle ligera a 13 playa. El mal' no roea. cuamlo mistress Bramlan la Enrique de pie delante de mi,
estabn ccmu le he visto rlespues preguntu si lrabia acabadode for- esperando a que yo nsbtase•.con
algunas veces, azul y St..\se~3do mar sou coleecicn, (Hlt:S en tal (fOOl calmafluese conodaera. [or..
hrilbml1l) cn el nIil cbi$l![Is de' cago la r{]~abaql.le volviese con zada; mas viendo ·que )',0'£1I3rIIIZ; flO se asemejaba ;t lui l:lgO elJa;j J:..! ';()S:H~, adolJde Qm~ri3 <Iaba silento~o, hizoungr:mesfuerlranqllilo que eun sus limpias ii' a dispOlll'!' t'l ~cgundo alniUt'f,.. zo sobre si mismo.,. y me dijo
aguas .hafla caos3udo un suave ZO)" habtat'aMI'. lll'andon suhre tranquihullt'lltf':
murmullo, los blallcos gUi.i~rros. Ius prepal'aLi\'os para la yueHa.
-r{l~';i eSljlicar.a vd. mi penno; elltaoa ,~onJOyohubierapodiLlo
Yo medisponia:i. marehar COil samienlo. Nu me detendre abol'3.
elegirle.para, verle laIH'imera Vltz" elias cuanrIoElll'ique pllSO Ja ma- a manifeslarmipasio:l, porflue no
tempestuoso, amenazadory sin noen mibl'azo, y me dijo con VOl: Lengo tiemvo de decirhd.lo que
presentar .UD cplor determin:ldo tan gra,'e que me hizo eSlrem~- siento, ylo que conoce tan bien
como yo, pero si la decJaro que
en mejio de hi continua fludlla- eel':
-E-tl nomhre de mi hermana. mi, IIt~rmalia liene falOn cU3ndo
cipn de malices 11ardos.v[0Iadgs.
blancos, amarillusyverdes. Unas Elena. ·rupgo ti Yd. Que· se Quede dice que su lio de Yd. no COnsen_
olas arrojaban a olras.a la orilla·; afJlii conmi~o algunos installtes, tir" jamas·en nueslfflcasamiento.
cada una de elias se rormaha po<~o ydespuesvolveremos porla orilla. Nunca consentira, Elena, v si
a poco y en~silellcioiba hlncban- Ten~o mlJdlO que decir.1 vd. y abara D{)Ss~parajn(}~ •. nos se,padose. levantandose.y 31 fin se es la ultima oC4sifln. quese me (,',amos. p~rasielDpre. Pues yo
estrellaoa can ·vuz d.e triunfo, Un Dfl't'ce p:ua que bablemos solos~ anuJldu~ vd. que,solo Diuses caDetuvt'me 31 instante)' me paz. dE. !'Qber 1a desg_raci3 que nos
torrellte de e~pum3, Ull:t nl1lll~ de
pohto Iiquido. luna mezcla de 3(10)'e en la eutrada de 1:1 caver- amellua a entrambos si Uegamos
furia y alegria, ~e quenada puede na~ Enriqup eslaba palido como ;l sepu.'Irnus.
.
dar idea en la natiil'alez3 sillo ella DHlerlP, agitaba sus la~lios un
Lc"allte La cabeu al air aquemar inHado.
Jig-el'/l eSlrrmecimiento, J Sli ma- lIas I'alabras. y Ie,mire comocan
jQb Oios Olio! ~lueho lie' sufri· no lembtlha ('n el ~lpmenlo que sorpresa. ;,Qtic moHvos leoia el
do V,L EI temnr, Pll'tmordinriell- cogio 13 mia.
pa.ra SllPOllcr que aquella sepato. 'la desesper:lcion~ han ator-E[i~na, me di.io en. tano radon fu~e para mi UDa desgramentadomi corazon y cOilmovitlo vehemente, lsahe vd. flue la amo cia incalculable?)li O\'1;ul1o herimis ner"ills; he siJlo eulpablH y ClI:lnlO un hombre puedeamar. y do::oe m:inifestaba en misojos. y
desgral~iada. No me alrevlJ a d3- mucho masde io que pnede rs- comprendicnlfolo el, coutiuu6:
ros ~raclas pur las lUUHlltuosas prl'sars(' cQn valabras? ilo sabe
-No e~: cste el momento oporalegdas de la pasion ni por la vd?i,Losiellre vd., Elellli?
tuno para que vd.:re entl'l'gue!t
embriagarlora cop" tie: la felicidad
Y aprl'to mi mano con una rc,;rntimienlOs de nina. Perdotan prontamente arrancarJa 1.le ,·iolt'lJda I1l'rviosa.
neme vd., E'ena. COnDleo que Ja
-lll~ ha f'saito:\ yd. su her- orelldo. pl'ro t:u:mdo el destino de
mis labios, tan rCl'entinamenle
arrojada a tl{'rra y hecha pd",zos; mana? I.e pl'i'guntc con voz tre- toda 13 vida )' al~llna COS;! masdepew si os las·doy por los santus ml1:a.
pel/de tie la fit'cisiDn de un motrasportes de mi (,1:!raZOll, por la
-Si, T1wharsl'rilo. Y vd.lque melllo, no hay tranquilidad baselefadon que ° tomt> mi alma h:l rr~n(lllo?
tanH: par~llws:lr laspalabr3s. y)'o
bacia YOS, par las laglimas que
T"'"~.QIIl.~ he de harer ~ino obe- dd'lI ahrl','iar las mias. Mistress
del'rame, pOl' el exlasl~ de IIUI:' dcrl'I'?
·ikam.lun..abc111ll':uIlQavd. YCOffl&
goce:i. )a orilla del mar,)O he
-Sllf:'tWI ('so. jSoy a \·d. dt~1
b:mw;<:Of}m;llIDuybien JasinDegOlado despues en las monta'ias todo imlif,'rente!
Xl btl'S prt'orup:lciones de su herr en los l,osqueS.
_Siellto llIueho que nos scpa- malloy 5U rarOlf"ter ObsliQ3do; sn
Anduvimos un poco de Liempo ren, dije yo r,ubriendome tll ros- madre devd., al morir,la encarpor la playa y alsuDos trat.amos tro con las dos manos.
~ £o\a misioll dedefeoder y prole-
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ger a Yd. si algun dla la hacia vfspera? ,Por que r:Jzon es neceInfellz aquel, per 13 durezn de su Sltri01Ifler:lig:, vd. en la desesearaeter tie hierro, y sabri}des- peracion y en el crunen, si no flueempenne esa misicn. Manana dan sntisfeehns lnmedlatamente
ira COil vd. a 13. Iglesia de Henley. sus lndomables pasionest
Eapantada de mi prnpia yioy se hallara presents mleutras
It>lIci:J. me sente tremula v easl
que nusntrns.••.
-llet~ng:l~e vd.• Enrique, dlje sin pUllel' resplrat; d,
\0
}'O lnterrumpiendole; i,\·d. quiere comraelo. se hnbia snsegauo y se
(l{U~ yo me case, que dlspong:l de veta ell sus l:Jhjo..~ IIn.1 sonrisn
mi suerte COU!r:l la vuluII1;](1 de amargn 'i casl burlona, C1I311du
mi uo, y sin el consenttmlemo de DIe dijo:
-Esos groseros in\l'iganres
ml ua: jY yo habla lit! cometH
una aechm semejante! lVd. me sun parientes de la~ 'I'rany, Ypur
10 indica. r yo ucnnanezeo aqul, ccnsmeracton :'t cllns que ria yo
y yo Ie escucnor Enrique. ensl le evil.ai' nueseanrtalu que no huaborrezcu a vd. per haber side ea- blera stdo fitil :i nadte, Ereo que
paz de habel' concebldo 1:11 lWII- no se hnynn prcpuestc mas que

pot

samlentc.
-~y puede vd. errer, 1't.'lllicil.
que ella nn bendeuiria a nl. ell
10 Intlmn de su ccrazcn por ha-

ber comendo esa

m:t~lon mi~ma~

Cuando sepa que SII hijam!opti·
va, 13 biia:'t qUil~n ha cnnsa~,'ado

toda su If-rnrIa. ha salv,ultl de
las angustias de 13desesperaeion
aCjSO del crimen al hermano :_
lillien ha servido de segunda madre. eOlno a yd.: icree yd. que
no 13 dirigira una secreta vera
fen'orosa bendic.ion? Obedece a

"y

las ordenes rigorosa~ de su marida. pero en 811 coraZOIl. Elpna.
lamenla nueslr:\ sllerle. jOh! (lor
su alllor, ell rwmbre tie !WI ma-

dre de vd, moriblltula, f:UyJI I~;jr
131a ensei:Jara m\Slrl':'S~ Rralldl,n;
por comp3siun ami, llUl' pil~{l;lll
hacia yd. Inisma. no lOe couduzea vd, a hI desesppracion. por-

que repito que si se nit'ga a ceder b: l1lis snp\icas, lfl e~per:m
desgracias e::pilnW~3S. indecibles, qlle abora no lltlede CUOlprender oi imaginar.
-Enrique, sus 113tahras de
vd, sun mislerioS<\s. 'i es pril,j::.o
que )"0 sepa la verlhHf; estll.ve:m·
sada de mis dndas. f'atigada de

los tel110res lie

HI.

~ClJ:lI{'.s SOli

esas. des~racias tl~scl)not'idas ton

t05 dos que no quiera eometesa
aestacondicion.
-Q'Ue'3 yo 00 me ~metere jamas a ella. Heretic el todas las

rlquezas demi tlo, arrojenme, si
quieren, de: Elmsley, nada me

obli~ar:i ;'t que suserlba a una
eondidon que Ie \Iegradari?t lan-

to como a mi.
-c-Pues bien, Elena. esclalllb
Enrique con vlveza: puestu que

tal es su Iruencion de yd. no lit\\bC\~ ua iDstante-. Una vez qll\~
vd. sea mi lIH1~(~r. sc ballar:'l ell
mis brazos a cubterto de pel!-.
~ros de que no pucde formarse
idea, V aeerea de los eualvs no
me atre... u :\ Hnstrarta. Elena. si
una ehanza estupida y eroscra. vrt. se nlega a mls deseos, lema
f~II¥3 narracion habra exageradu porvd. y POf mi; unidos tendremucho miss Moon>; perc f:lril- IUOS que sufrlr algunas pmebas,
mente puede yd. eonceer que nil peru separados, esas pruebss set'S<lRf:"ul:-tb\e encontrarse con 13- rian terr\bh'-s. Unamollos. J'l1e~;
Ips gl'ntl'~, y per esa razon 3('011- nucstros destines t'slan Iig.ulos
st'je a ".d, Que no f'oncnrriestl;i de lllW manera estrafla v mistelI11a Cdsa. llonrle podia cnconlrar. riosa; enlre nOSOtros eiiste un~
los. Ell Cllanto ;i 1a de;;gracia :Jdmirable senu?janza. y si Yd.
qne 'Ytl. ))ueile <:ItTner suhre si, me abandona ah.ora..•..
Elena, Sl vueh'e ftEtmsley. 3C3Se detuvo porque la emocion
so no me P!:I permitido d:irsela a sofocaba 51! V01.; aquel Enrique
cooucel' PI) toda su estension. I.oven, tan imlifere.ntn a todo Y
pero pol1ra nl. fllrmarSC ::l~nlt:l: t;Jo alrevido porotra parte, 1I0raba
idea oe ella, '~ll<lndo la dip;ll que Gomo un nlno.jOh.! El\tonce~"ol·
slIlio. que est:i tan decidido:'l yi creer que Ie am'lb:1. port(ue
impedir nuestro casamiento. flsta me acerque :i £11. cogi !ill manu
igualrnenle dplfl'mina,lo fl C3sar- t~ntrt~ las mi:l$.)<1 humt'rJet'j COlt
101 con Edll;lrtln )fiflll!rtl)rJ.
mis lagl'illl:ls. y tHjr. entre dientf's
-;tas:lrme- I~on El'u:m1l}! ~_ q.ne le IlrOtlleleria {'llama tU t{lI.idame corno si me hahlase :'l mi tHera. que est3ba lll'onta a lOdo.
misma. Y 1'S!rrmrciendoftie con eseclJtO:i conselllir ell el casa~I J"rcuerdo tip las llal<Jbras que miento secrelo qlir. me prcponb.
sir ErlllllJnflo Arden po" b:Jbia
Em~7.u a instarme tie nuevo
re.ferhl\} como ~uyas. ailadi: iOb! COlt una ve.tlE'me!tC'.ia tille iba en
uo; eso nurh'a, .
au~ento, y cun las suplk:ls mas
-~o. n noca. dijo Ellrii{u£ con ardlente~,
voz gra\'e. Entre vd. \' el hay un
-Eltllla. me dijo. ;<d. destruye
abbllltl qne DaJlir> lnieti? Ih;n~l'. Sli f?licidad y 1;1 mia.})ero no SUIl
-iCU~\\ot ~cuM'~ (,que dice 'id.! esas.las flnkas. Yd, no sal\e. 10
pregtlnte )'0 muerta de t~I'ror. flue sC har-e. La sm'rlt~ de nna
-iNo al'aha nL mis-rna de de· r.riatnra iUtWenle y pura cst;i fn
rir que es..:l easamiento es impo- U1<lllOS dew),; llU 1a cOlllleUf'3 pew
sible? Sin etnh:lr;(o, no s:lbe wI. sa res eterIJos. :'l "" dolor sill es-

a

que V(\' me :lmen:I1-;'? j,Qut' mi'io- {'U<'\I\t~s P~I":;r,I~\wil)lH'.s.tie, \11'\':1- peY31\"l<I.; {,-OlU(};'l(letease •..d. de si
terios son esos? Es pr('ciso flue ":111 :\ c:lbo P:H':l qllt~ se realit'f1. ffilsma, de ella}" de mi.
todo se adart~.
S~gtlll las ~l'IHt'S. la mlJf'rte dl~
En "ano Ie inste pan qllc se
ERtonr.es lui pI Ipi[ln Ii' :I~ar 1::\ pobre Juli:J. ha sil10 flara VII. eSI)nl~a5e, l)ueS ~in baC'crlo conti·
re a t'l drl IW:\lll. y sl'paranllo IIna nmt:lja inllll'llsa. !HIt·" la h:l nUll enlre~:ldu :"a IIna ngitadoD
'os ri1.os 11m~ IlW rai:\I1 ::.ohl\' la ('.onwnhlu I'll IIn:\ rk:\ hne- {~:.\(I.l \'l'7. mayor, y 1t{'~U :i jurar

I

fl'elltr. Ie III In' ;ltt~lIt;lIlH'lltc 11i- {If'l'a,
qat' l~f;l ilulispensithll' que nos raciendu:
,\1 nil' f'~tn rIO pllll.J ('Ontl'/H'r ~:iSt'lIII)S I.'lIlUII('!'::' llfl1JlIl:a, y que
-il'ol' (l\1e h~ lit' huir Ill'11:1- IHl :'01'110 g-1'11lil!ll dL~ dolo!". mas l'ra i!llltil hahl3rde\ porvcllir•
blar a las l'r:lc~·? ;;Por I1llC lI!lllS . Enrilplt' l~(llitillll(l. l'OllJO si no~} Df':,edUJ 101la ~lternativJ, y Be
~ro."eri's inh·it:::\l\\I.':) S\~ \ah'l\ \I~ hlibil'I':l \It',I','ibilhl:
ne~~/} tl (':11:\nlJ yo l.Iucria \u'umetill lIombrede vd, pam ohliI:arlllt'
-He sabilhl pilI' llll:l ~:lSlla1i- lerle, :13S11l flue allin, 3rrf'bataPOl' medio llel terrOl" :'t. que lt~ th' da(1 lille :H1 lio lle Vfl. la deja da POl" lin movimiento de indigla 013.1101 ,;Por flue me he de "'er cu:rnlo posce,l:on l:rl que S€\ C3- Radon)' tole colcl'a. esc1ame leobli,ada a un c:asamiento scerc- se 1:011 Eduard.); pero t:lmbien \'311t:l.ndome dirigiendome

se

y

10de que uo.. me boblo sino la que desheredari\ a c.ualquiera de cia \a posada~

ba-

RP.V1STA L1TEIWlIA.

-Est. hi..; puesre que Yd. 10 ,olver el pueste de ROS3 PD 13 gentes, Ia muertc de Julia habia
qelere asu, separemonos pard berllna, No me hablo muehn, pe- sido una gran venmja para mi.

slempre. Tudu se

ua eoneluldo

ro ron una rleticada bondad me y que ml lin me. dejaba todos sus

pennuto que me apoyase en uno biellcs con tal que me casase een
r'uscse delante de mi,me de- de los angulus y que llurase en Eduardo? Seme helaba la sangre
iuvo, rasl me deshlzo las ID3JIO...s siJendo. y sin duda debi6 creer, al pensar ~11 tal cosa. El. sueno

entre uosotros.

entre las suyas, y con una flsoomnia. que et paeestsmu de rabla
fjUe Ie dominaba haela esp:1II1fJSiI.
DIe dijo:
-No. nose ha concluhle todo
entre nosotros; no, no nos hemcs
separado para slempre. Abora.en
este mismo memento plldria yo
haeer que se arrudlllase vd. :'I. nus
pies, que Implurase mi lndntgen-

que en el rennuo no habia una
[uven tall apnstonada y uesclada
l;l)IUO ,/11. Ilabla, sin embargo, ...1_
go de uisgusto en SlJ aspecto,
aeaso porque se ph-aha de ver
que yo no me apruveuhaha ue su
Intervencion, para un matrimonio de cuyo plan estaba enterada,
Ltegames a Brandon bastante
tarde. v uu fuerte dolor de rubeza me obngo n meterrue innreuiatanrente en Ia carna. _4. f
enrrar, nabla encuntradu :'1 mistress Swft, eamsrera de mi Lid,

eia y uti ecmpaalun; yo podria
entregar a vrl. a l~ fatalirlarl lille
pesa sobre su desttno, desdicha-.
ea [oven a quien adoru con este
amcr feroz en ('IW Sf mezclan y
alteruan 13 adnraeion y et odio. pur 10 que me desprlli rle mtsxo. Ill) es r.ierto 'llie nos sella- tress Bl';lnllon v de lOlLls las se-

I'amos. para Siel1lJll'p; ift!ralll(~ 10- flOrn" qw~ esuinan f"fI :-'U -asa , r
Ila!:iu vida me It'llllnl \'11,3 Sll \:1- lOtia,.. \'iuil'ron a mi h:lbit<ldon
do~ bien COl) ol1et(J de~rlo todo 3fluolla l1li~ma f1ocht'. No v(llvi a
para vel a despecho de los hom,... "-er:'l. Enrique. y el dia si~uiente

bres y de las leyes. de loslal.osyde
losdeberes. u bien p.lfa contrariaria en sus planes, para espalltarIa, para emponzofJar sus alegrias, para atormentar 511 COfazon. Elena, es indispen!lable que
I)arayd. sea yo un beneficio del
eiclo. ()Ull"d maldkioll. Jamassere
indiferente para vd.;en medio de
Sli e~guedad, de 511 locnra. s~ ba
ne{tado yd. it ser lUi muger. piles
srl"a vd. mivi,:(jlUa. 0 rd. me ha
de amar COn lanta paSiOl\. ('vn
[anto llelirio como vo la amo, 0
ha de Horar con H,gr"llnas de sangre cl haberme despredado hoy.
Si 3111a yd.:i otro que j, mi. me
color-are entre vd. y el; y a cad:'
movimienLo de aft!cto que quiera
hater respecloa el, respolldrra ell
su conzon una sensacioll de miedo, y un estr~meeimjento de ttrror v un recuerdo mio. Yea "d.
wm'o ~5taremos separados. Yd.
10 1Ia querido a~i; ndios.
Sin duir mas. ~ alt'jo pr~ci
pitadamente had" la Ilarte del
mar~ y yo me dirigt a la posada
en un estado tal, fjUe nome era
posible ordenar rnis ide;ls. Cnando Ite~ue :,11:\, e!!taban va sentallos a l~l mesa. v 1:1 con;-eNi:lCiOrl
t'!'a 'muy ;1111 lIl:l-lla , piles recaia
suhre \:1 hora a Illle ha!Jiamos de
lIlarcbar. y el mudo ('011 que Itabiamos (Ie '1ioln~l' a 8"'lIl1100: lD:JS

a bs !!iete de 1a marmna. eslaba

que presenta a! eSl1atriado S1I
pais y su rasa, que nu volvera fI
rer [nmas la Huston que haee
wr al lia;!;l'fll en el desierto
una

a~lIa

;\ qlh' nunca ha de HeM

gar, esc eraupara mi estas palabras: «Ca~allli<nto con Edll~1fdo.»

Era una rusa que ell mts sne-

no! de muebaeha hnhla eatre-,
visto mi unagtnaeton, una cosa
que las pruebas y ten-ores del
ano que :wah:lba lie trascurrtr y
mi!O febrtles agttactones habian
oscu-e-tdo sin pudet destrulrla
rompletamente, y que sobrevivla a Ia esperanza; Utili eosa imposlble. ;,C6mo babla yo de ccurat't>l Ilf!('SW .Ie :!(juella dt'Sdichada ni:lltll'a. l'II}':! imagen se
illtt'f}lOndria {'lItrl:', el altar y mi
persuna si yo me atre"iera a presenlarmp cvrno beredera de mi

ya en el camino de Elmsley;) tiQ}' Rovia de Eduardo'! is,, nobastante distancia de Brandon. ,'ja! (SU espGsa! Mi prt'sencia SaM
la Ie habiabecbo insopoTlable la
VII1.
permanencia en Eimsley; r1 eonocimi~nlo de mi cnlpa {porque
A wi regre~iO :i Elmslev eJ 1';3:- sin duda l'I':I ('ulp:1da, pDr mas
ge fue muy diferenlC qlie !labia '11lC bllbiese f'st:ldo lrjos de mi
sido al ir a Brilndon, el tirmpo intcncioD 1a hurrible tonsecueneslaba r3r~1l{lQ, el "it"nlo era friO. l:ia (Ie nn :Jrt'elmto que no love
y los oLjf-tos que se 11I't'Sentaball furrza p:Jr:l I'pprimirl. Ie babia
a mi vist:l bajo aquel tit~llJ ()S{:u- dt'rjtJido;i saJir de lnslalerrll.
ro. perdHlfi el ri....upuoaspectoque ,No t:'ra primo de Julia? Y la
conservaba en la memoria dt'stle muerte de esta ,no era obra de
que por primera VE'Z los habhlvis- ml manu? ,No h'dbia dicbo Ento. Asaltahan mi 1"5piritu mil y rique que aquella rnUf'rte era
mil pensamicllWs direl'SQs, lleto una nmtaja para mi? Lo babi.1
no podia 6jarmceo ellos:-.ino con dido, y en st'guida me habia
lIlucLto trabajo" Enrique y yo es- hablado tiP: que lKldia bacerme
labamos srparados, y me llilbia £loner de !"Odilia!> delante de el
d"jado casicouuna mlildidon en y obli~;lrme a illlillorar 511 pie100; labios. Tambie-a tH sabia mi datJ. H.abia f'Jll--elJl'nado el 3rma
secreto, lambien et fluel'ia apro- y tlespuf$hnbia dado e1 goJpe,
"eclmrlt> para amenaZ3fOJe )' do- pera I'n;)quella lurh:l~ qlIP ct ha_
mi"arme por nwdio lid lerror. llia Ilrilleipi:Jon. me sentia yo la
,,&If, habia vendido Eduardo (:OTl mas fuerte »urquc no Ie amaba;
una eOIlDdflicia herba tJespues aqut'lla IJJtjm~ p~'ena me h:tbia
de lJl::trchar dt: 1Ilglatt'rr:l? iO fevf>lado la ,:el'dllll, 10 mismo que
era Enriqne pi flue me h;lbia :; el. y lo~ (It;\Ji 1I' !1o lazos fluC a
demlOCiat),la Eduardo1 iAh! Po- rl m~ IlIlian ~I' hanian roW en
co me imporlaha (ItlP. fuese una UII nH)u1l'nto. {>I'ro 1'1 me amaba;
j'usa 1'1 j,'/',I. pUf'."'u qllt' IllS lIus {'r:! l'lJJJ lin ;]J})f!r J'::-Jii .;.ta y liraIn s:Jhi:iII; Ill:' hall;l!;a t'plIstcrull- lIil'l), '~"'\'l'flj:ltl, IWI'll :,1 'fin me

11;1. ~.

we Ilarl'da qlH: hl~I:lS la~ llmaha, v si I'Xi:'-tt~ 1111 lOrlllt'lito
pl"l's<mas :i {I!lien :lIl1:d,a Iball:1 in~nl)Ol'I;lhlt' I'll d :wlor no cor1't'I'Ollvrnil'llle y ahallllnll::lI"lDf :11_ re!'pundido, sj 110 s~ pu('(!(' "("r
pol"IIll J.lartc scntia ufla ('specie.- lernatil:lllumle. HeeonJ:Jba lam- sin una !JOIOfO;q angnstia d (do
de alurdimieliLo tal, llue apenas bien con ten"or un;l palabl'a Ile Ipll~uaje de 1:1 illrliferenria en
Enrique en nuestra ultiolll COll- los ojos de Ja prrsuna en cuyo
entendia )0 que babJaban.
Mistress Brandon, snpongo que 'iersacion; ,no me habia dado a 3mor se dfr:;u-ia la (elicidad,

por cOlllposion

~

mi. ocupilal enteuder que

~

I,," oJos de los _quella ansustia, .que! lorlllen-

se , iball a asediar\e de caulk
nno. Tales pensamlentes crap
horribles, y me e~~relllez.co a~. recordnrfos; perc 58 hablan esc,4do todas mis J>3siones; y ml or-

en la maao, el Ai-a c)',~t,ano que -jEsta para cas-aml eselam15
IDe babja dejado:Eduar4o un ana yo. Hable Vd.,lia mla, bobl. '4.
.,
~rites. COli rurta rllferencla, y que ,$era ciertjJ?
en un momentade trrnaeton ha-. c--Esta oasarlo, repllcn con el
PJ3 yo arroja~o.le 'habia ruelto tono mas abati4o;· r vergonzo.
guno S\~ h~~t :jrrita(lo ~asl~ e] ~ abrir aqueUa 1\\~jl~lla, y. p~tLe samente cassnc.
~irome con ~a ID~yor arenctce
deliria. Me acuerdo q;ue eotreg~- como una especle tie esmacron,
da a tail'S ideas 3p'l'ete un fr~~~ parte POI' Ja vaga esperauza de y se quedo asumbrada de In eg..;.
quitoque lIev~ba con tanta ruer - que cscltaria en mi etros senti- preslon de mi tiSODOIilia. 10 esza que le rornpi ell la mane, y mientos, y me Iibraria de aquel peraba COD la mayor anaiedad y
de'repeute intcrrulll(}i6 mi.s TIl~"'" recuerdo contlauo de to pasaqu casi sin res-piral: las. pa~abr:,(5 que
ditaciones una esclamaeion de que abS9rvia 'tcdcs mis pensa- dehla 3i'Jadir. l no bacia mae que
mistress gwlt, que me dijo:
mtentos, me vlolente ~ leer los repetlresta preguma.
-iSeiirita! ne roto "d. el tras- pasages que habia marcadc eon -leon quien? lCOIl qaieo?
-Nunca t~ 10 imaginarlas,
eo y vertlrlo to4a e] agua de co- et lapiz, Volvi:i Ieee una vez y
\onia. ~EIl que va vd. pensando{ Olea vez las reasee que hahlahan I'espolldul, pOt'que no 10 creerias
AI terminar el segundo dia, de crjlll.Cll, de reuronllmlentos, pnslbie. Se na casado con la mupercibimo!O las verjas bien eono- de penes, perc no arroje el libra cbacha que vtse en Bridman 'con
,.
cidas de Elmsley. y pocos mer- con colera como fa vez primera. AliciaTrac,y.
memos despues me liallaba yo Es cierto que aquellos pasages -jCasado con Alicia TracyI
en. los brazos.de mi ua. La abra- estaban elegidoscon cuidade , y i,5eria po'Oible? jque multltnd de
ce llcrando, ella me pareefo que marcados nitoucrosamente; perc ccngeturas. de recuerdos, de 5Umlraba mls lagrtmas como cosa iljut': quetia decir esot 6nt) era yo pnslciones, se agelparon en aquel
muy natural, y me recibio de IIna t·r'millal?·iUD er:ljusto que fuera memento a un lmagluaclou!
manera tan llena de afecto y sim- desgraciada? ,no mel'ecia de par- que dice el de eso? i,que escribe?
palia como. siempl'e. -Yo deseaba le de Eduardo un tralo lodavia ~c6mo h'-\ sucedido? ~PlledO "ter
coo la mayor impaeienda f'spli- massevero? ~Mel'eci3 IIi aun 13 in· su cal"ta?, Tales fuerlln las pre;.
car a mistl'ess Middlrton que dl.llg~ncia ,. misericordiaque ha- gUIlLa.:;. ljue I'apidamellte y sin
Enrique nIe l'ra del todo imlife- hia mostralJo cOIlJDigo? ino dehia tulllar aliento, dirigi a mistress
r:eute. y que 13 decision de mi tio dal'le las gracias [lor ello? Colo- Middleton. que parecia totalmencon respectQ a Ell no era 1a causa que ellibro 3. mi (a.do, yen tanlo le desconcertada al vel' el modo
del rrofundn abatimiento que JlO que miraba;i los grupos de f1rbo- con que yo recibia tan de5d.grapodia oi veneer ni ocultar; pero les que iball oscul'ecitindose poco dable naticia.
-Aqui teogo una carla muy
,;,como babia de negar esta causa ~l poco rui visla, observe al cartesin alegar alguna otra? Tome. ro que venia poria calle de ilr- singular del mismo Enrique, respue~, e1 partidode caliaI' y C~sO boles CDIl La balsa de las. carlas pOlldio~ ol\'a de mi padre, que,
entre noso~ras alluella intimidad colgadade 13 silla del caballo. como puedes suponer, manifiesta
que siempre habla reinado; mi Una bora dCRpues vino mistress tuda su illdignacion. y oLra en
corazon fue para eUa como nil \i- Swift. it decirmc que mi Ha me 110. de mistress Tracy que es a
bro cerrado, que yo 11.0 me atre- esperaba ell sn habitation. e in- UI1 mlSITio tiempi) modelo de imvia a abrir, de:ide ~~ mOlQento i D1ediatamt'llt~ subi:'L ella con una perUnencta· e bipocresia. Nose~
en que una pa~ina ftlnesti} h'lpia . especie4e presenHmierlto de que en verd:.id. si hago Lien en de,;,
OpUf'sto un~ ban'era insuperable babia sUI~~dido 6 iba a suceder jarte verla de Ellrique, porque
al cambioreciproco·de IUleSlr05 .alguoa cosa eSlraordh:aria. Asi jes la'n estraordiuaria1 Pern ei
pensamiel!tos.
cs. que cuando ul abrir' la 'puerta precisa que me 9SIJliques alguUnos tres rneses despncs ~e ha- vj que mi lia estaba. sumamente pas cosa~, aeerca de las. cuales
ber ~o regresado a Elmsl.ey, es- agilada y lIoriwdo, up Jlude evi- no te be preguntado Jlunca, Y
taba sencada una tarde juntu a la tar un movimiento de t,error.
acaso en lre las dos descubrirtr
"Yentana. desde '13 cual be <Jicho
-iQue hay? egClam~: ~que mas et misterio de e~ .deploraeo otra parle, flue lr.l.bia cQJltelll- tieBevd.? l.quien eS,t3. wain'!
ble casamiento. No me be :areplado mucbas veees con Eduar..:....'Nadie. Mjn mia, nt se trata vida ;\ euseilar a lu tio esa estr3.do la puesta del ~ol. COloreaban de enfermadatJ; pero es'cosa muy vaganle carta, 'J cree ~q~e solo
los arboles del parqllo las lintas doloresa... (sedetuvo. y hacienda tengo lIoticia del C3samll~lIto de
rojizas l' doradas del OlOrlO, y un esfuerzo, conlinub): es cosa Enrique poi'la de ,mi padre; te-.una njeblecill3 m&J~ncolica cu- muy dolorosa. yes pl'eciso que mo bacer mal· si te la en~iio.
bria el paisage. que pareela 40r- te pr~p.ares a recibir una nolkia peN eslOy lan turbada... .
mido-. La vidriera e~taba abierl3, qne !e'oCendrr-d ai-mis-roo tiempo
Yola interrumpi, cogiendoca~
Y yo fnvuelta en un cbal de abri- que te aOija. Enrique nosha he- si por fuerza las carGill. que tenia
GO respil'3ba: el a're bumedo, es- cho a todosdesgrachHlos, pero::' en la mano, y ella no'tratl) de yolcuchando el ruido de las hojas ti, hija mia, a ti, hija mia (y vermelas a quitar. ni hizo 'otl'a
secas fluebarrian y quilaban de a~arni mis lias manoi! y se las lie· C053. que obser,·arme alentam.enle
las callesde ill'boles (fuetaia de- vo a 105 ojos como para gallar mientras las leia; pero el intel'~
bajo d~ 13 .\"t'tHana. "~I ~ant~ .de tie'."po y adquirir valor).•.. te (fue yo tenia en leerlas. hizo que
un petlfrOjO, que se Ola (\ebll- ,"aa he-rir dem3siado. bQue be de me oh·idara de que ella estaba
mente a 10 lejos, completaba la deckte, Querida Elena? Enrique presente. y de todo cuanto podia
armonia de aquella escena que os totajwellte indi~no de \i~ te ba h.aber en el mundo, esceplo de
me tenia C:ODDlovida, y caian mis olvidado.ha renullciado it Ii para las mismas caltaS. La primer..
lAj;rimas sobl'<! uo libra que teuia siempre, esM•.•.
que lei fo. la de Eorique, que
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Isucedil.l?

estaba conceblda en estes ter- agradeeere que me escnbas , que que re diga de una vez Joque bit
minos:

,,}1iquerida bermana: hace bastante tiempu que Die ccnoees para que no pueda admlrarte nlngunu estravagancla tie n.i pane,
y sabes que soy un poco Iatalistu
y que supollgo que nuestrouesuno en la vida esta decididu de tal
manern que no podemcs lucbar
contra el nl evitarle. Acabo de haeel" It) Que cumunmeute se llama
una loeura, v prebahlemente 10 ('I:.'
ell efecto. Lo que puedo dectrte
csque no he pudldu ubrar de utru
tuodo y que e~ un heche COIlSUmade: asi, euantas menus observsetcnes y qnejas me hagnis SU~
bre ellu tanto mejor sera. E:-tur

pidas ~ Dio~ por mi felit'lj~:1d,}'

po~qlle sl'gliramente no

que dlg'H:; a Elena flue 10 hagu puedes uuagmar uua cosa seme-.
tarubleu ; perc no euscncs uri Iantc, Tu bermano, sin huber L1acarta a tu maridu, pnea no es do la JlH'lJUI' notiela nl ,1 mi IIi a
basrante grave para prcseutarse
rlelaute de su vista.

ninguua otra persona que "0 sepa, se ha casado el jUtves en la
SUi' tuyo siempre mi Querida iglesta de Brcmtey run la niNa
Elena.
de la muger que te nil):i. ti y

E:SRIQ.U LOHJ.L. ,I
En el ectlln general de esta

despues a el. Est~ uialc v pareee
que IlO es (('liz, peru no d» espll-,
cacinn a'gunn de su cnuducta. y

carta encontre yo una oosa mny tan soto ..lie!.' que ccm. estaba ~e.
dolorosa para tul, (lues parecla guru d,,~ llLlt~ yo Ill) ucrla jaruas

mi consenurmemo para tal 1113mi ulrlma cur.versaclon con En- tl'imUlllu:,y en t'so lin !'eequi,·orique. Habi.uue tlir.hn que s! eu], ha ('t't'iu,! que va.a m.n, haperslstia YU I'll mi uegutiva, i!13U r-er dt:SI!t' IUI'go intu.I tcda disa sacriflcar y cundenar a una l'u.'iou sobre 1"1'-: ubjelo.H:lsta
casadu; el jucvcs pasado di mi desgrac!a etema «ua cxistenciu r-ierto pUil10.<'51' :;2:o:.U._;1 IH~SJr de
manu en la lgtesia de Brumley a pura e iuoceute; yo nabla !-Ji:'I'SIS· 10 ~eH:,\jb:e que debe :'\('1'110:'>. hula nieta de mlstress Tracv. S, tide 'i habian saerlllcado ,I AIi- hlcm 1,odHlo ~, 'l't'ul', pues al
lIafiw'Alieia, es WHy boilita y cia. allnl~\ll:' no podia yo salle:' ~I ('aho we b.,111 d (, f 11l.~' -,II t"til,osa
esta hien t'dl1raltt. Tit'ne !';uyus qllC, pel'UslIl.l1wtfi a al;;I1::a IlliS- t"'lll" Hl. ! SIN,' ,1I,l.:". tt> lillda~
cinco .lui(libfa~ \~~tel'iilJ'jS qUi' .1-; It'ri.lI~a !11'J·l':-dld. a :.l,1~Hila l~~lll- b.~ l'l'cilJido un:! tdntat'~{)~ supeha dl'l:Jdo un UO smo llue U1urlO g:\(~wn Sel'l'l'ta. La Iiau:all ub'l;;a-I' I'lul' :l Stl t'!:-J~;e, \ \llJse\~ Clllt'O mil
h;,u~e algun tiem!lO, •y yo pOl' mi du.a IIll ('asall:l(J~o sin :Jll!Or, a Iibi':lS e:;tll"lillai, "Ie he lIf:'!;odu. a
pal'le ler,go prtlx.imamenle olr:I8-, que .pasase solltar.13 1'1 eayllflo de ' 'ic!l.a p~ra lIl3:lJifes!:rr ;\ EUl'iqlle
tantas. fOIDO sabes. ~Te acuerdas la Hda. y solo DIGS pOlha saber JIU 1ll1hgnacIOn con lOda la 5eve..
.Maria, del tiempo en que Sf'nta- que pl:uellas descollucida.s,. que I'idad posiMe. y jamas consentilIa ala cabecera de-mi cama, v angusll<lS dd corazoll. llue :.usla- re ell ver iI nadie uesu f,lmilia
aplk3ndo tus Labios a mi frellte, n~it'lito del alUla, flue t'spantoso que ell mi juicio se ha pOl'tado
me decias que querrias Illucho a \'3('10 ib3J1 a furmar l3 existeocia la manera mas odio.sa .haciendo
mi mU<Jcr cuandola tlJviese? de aqueHa POPI'£: cri:HlIra que eSt! c3:8amiellto.
HablabanlOs llIur.ho de ella, y nos !labia crecidu y fkrl'ciJo ell el
AdillS; mi ~lled·d3 )Iaria. Siendh·ertialllos en ctesl'ribil'l<l.; h=1biJ I dt'siel'tu, y que tra~plal't;Hla. co- to POI' li ludo lo que clJIJOUO 4ue
de ser alta. ojos ne~rus y pf'sta~ \IlJO 5\1 pobl'C pa~iullal'ia, t':-,lalJa I paLieccl':ls llllr mi ell este ~snnlo
lias lar~as que diesen 8omb]':1 a tal':ez. cIIIlUellad<l a ~f'S,t'(';.ll':o:.t'y i ue:'-<:~r:Jdahll'. E~Pfl'(]qll(, til tJer~'
SIll'; p:lrpdos; deLia, Icollr cll'lle- nlOl"lr romu ella. Las ultlln3S 1),1- 1ll0Sa Elt'lia nu (1)[11UI'(j t.It"lIlafi-l~Hlo
110 blanto y gl':J;"IUSO eomo el hl~l'~:' de ElH'IlIHC ~e~oll:Jl'ua en :"1 pedws fste drlt':<I:Jule malride Ull dsnf', y IJl'il!arel ~t'!lio l'1I IOlOldiJ a1 \'tf::ill lu'ma tiJm ul- nWlliiJ; 111'. Mitldktlill lu tenido
sus miradOis y ell sus patabras, siva.menie trnacJa'y qll?; alJel~as mtH:ha rawn fll \10 l\lIel't:'I'lllie
Y el dia qne me ..asase, tu halJias podl:l leers!:', y l'aSI pCl'l11 e1 Sl'n- Ulla Sll Sl1PI'le a 101 de e~e !l~.'r
de rolocar la ~uirll ,Ida de flnrf's tido, Pllt'~ runvei que con efetto llJallo tan IH)(:odit:llo de rnsiJtras.
de naranjasobre su OStllr3 cabe~ ~ntl habla ;}eabado tuuo entre pert) enlre ll\isOll'us. '·0 lIIe alelIera, ~le aClierdas, hermana? nusotros. ~
gral'!Ol. que a pe:-ar de '10,10 se buPues birR; mi mllgcr I'S linda,
Lei en srguil~a la.~arta de Mr. LiesI' casado ("011 d,
muv linda, pero no como la que LoreH, que dt'nn aSI:
MTu lJaure aihtlsimu
~Qlle ..id:l Mana: pi carillo 'I"l:'
lIoSotros irnar;inabamos 6 mas
hien veiamos, porque no~olros 13 sil:'ffi pre has tt'ni~lo a til ht'rmallu
GnLL.~ll:lfn Lou.LE.. ~
bemuS visto 6no es \'6rdad, .Maria? ha sido lan graudt'. qne temo d
i~O es derto que ta bemus visto ereeto.(lye pUl'd<l pl'lH.Junr en li
La f'arla Ill' Dlislrrss Trar\" rsa nuestro lado t'D t(ldo el hrillo la liut\Cla que h'li;!O que dark, y l:llla nmct'biJ.. t'll f'i:'IlI~ h'rwlnos,
de Sll hel'mosul'a? i110 la h~llIus tlue t;e c;.lU~artlla H.lism'l sorp':l'sa
~St'Il\lI'a: la Ht,tit-bt ill'l e:SJCtH\temll~ado basla e1 punto de quP a Ill!. QII~ Elll'lqlle .11(,,: these mit'll~u.{\(~ ill', LUH'1l rOIi wi Ilie_
pt'lisar que era demasial!o he\,- algunos nwtlVl'S .ill.' dl:,\;u..;IO y l;.l Altna. haur;l:-;ol'!'n'udidu:I HI.
musa, dt'masiadu :.dor3hle para p~sar: natb (('lall'J;! de (,"lr:.l1;r- ~1II (h,lla dt'Sa~l';H!;d)lt·l!ii'llll'. y
13 tierra que p!s.'llJa'? Pill'Sell I~ l.IlIIal'lll; pf'ro qnt' 1'1~1l lin l;jh'lflll I CUllW :-:I·~ f]1lt' II:.: l':-:nilo ii nl. hoy
reaiid<ld nn bas <tbrazat!o ;'J IIll ('umu el \!J)l" (HIt'S j:lfJJ:IS h.a dl!- I pOI' 1'11:'-'1"1'1'0 pal';I I"Ulil;ldll]il'lfr_
Ilovia; i'~taha a lUi liiflu v UJ no dadll Haull' (I:~ :-:tl !J1'1ll'ltar!Oll y 'splu, IIW lOlliO Iii 1::Jl"J'tan dl'diri_
te hallabas <l\li i)ara lwu·detirla. ~;lg;ldi1a,l, h:iya Ilolli.I.lo li!'uTtllT ~ ida ;llj;IIIl:l.S lila':::' :iObl'i' ('ImisPuso ~ll mano hel~d3 en la mia y dl~UlJd maner.a [;111 lI;.(era y es- Ill(} aSlllllO. Si,'Ull' infillito que
fijo en mi una mlr<.lIla lIemJ de tl'av;Ig"3ntl" 111J1£,nIlO (h~ nosillros yu, 0 per~olla {flit' ~ Ill! me toque
candor; It.pro Iii sus .mcgi!las
eslabaffios p~('p3";jdus p:lra l'l'{,er~ seamus f·~~.S,'. ill' un SUl:t'Sf.) fJue
laban :lIIl1uadas, m bahm en!'u Jo, l.<l: t'lrg-aH'1<l n:lllIl'al de ~lb pl·ella aOljll' 0 c1t'~a:.:rad:lr ;1 nJ.
\"Oz emocion al;!umi; totlo eSlaba modale:; )' ~u..;!ns hU!Jil'r:l dd)iu(J pero dt'b.~ \II. 1'''I'Iml:!!' 'Ille l'I Sr'':'
en ella tan lrauquilo como 1a
bastar para pn:St~r\":lrh' de llll ell- t flOr '1a diehO: ':\UJUlbUf:'is v 110
da que me espera. Maria, te lace yel'£;oDzOSO. ". pl'ro \'ale mas l sCl'eis juzbadiJ:l; no cOJldeneb y
tOMO II.
22
que st' reflriese a una p:JI'W de

I

I
I

('5-1

'·i-l

1

de

REVISTA LITERARIA.
no oscondenaran•• Obedezea vd.

puede su abuela [ustilicar1a con- hubieea negado a ello, ayer, hoy

Ii este precepto y no impute los ducta que ha ubservado eespeeto y stempre.
-En [al easo , es precise que
peeados de utros a un im~l'I de :i t'lla?
-Solo mos 10 sahe, responllij hayas reuidu con el, esctamo con
bondad Ypureza, unentms per-

SODas a quienes vd. ama muchn pero si vd. me ama , mi querida vivezu mistress 1IidJleton. ': ese
110 son dtgnas de Iimplar el polvo ria, sl yd. desea que yo sea feliz, desdiehado casamiento sed rede sus zapatos.

Qui~ro

a vd. muy si mls snpttcas tieuen algun po- sultado de SlJ exaltacion y acaso
tIer sobre su eurazon..;
de una mala inteligencia entre
senuetaeausarle votuntarlamen-lSi tlenen, Elena? ,Puedes vesntros. iPobre Enrlq'te!
En el tono ccn que mi tla prote ruatquler pesar: peru la supll- dudarlo?
co que 110 me espouga a alguna
-No votvere a denlr si, purque nuncio estas lillimas palabras, se
prueba d~masiado dura tratando se que en credo Ie tleuen , cscte- notaba claramentc alguna irritamal :l esta nina que mi hijo me me,se que vd. me ama y que bara cion, y yo estuvea pnntu de re-.
conM al morir, y que ell et dia cuantc este de su parte para que ferirla 10 que Enrique me habia
es uruger de 511 hermann. En Enrique sea feliz COil Alicia. pur propuesto, Y las Instancias que
nomuee dn Dios que UII dia Itade f~1I0 yu no tenure UII mornento de me bizo en nuestra ultima COtlser j uez entre nosotras , ruego a suslegu, sl yeo que no son fe- versacion: perocnnoci en elmls010 instante que sertn una falta
vd. que Sf muestrc cariitosa con Bees.
ella; 5U presencia y sus oracro.,
-jEres un anl:elI dijo mi tia de generoshlad. Par otra parte,
liespueden samtllear esa casa y abrnzandumc con efuslun, aun-. ;,no mehalLaba yoen su pcder?~era
atraer sobre yd. la bcndlelen del que )·0 me retire estremeeiendu- ,W"udellte que me avemurase a
cteto. No me pregunte vd.: «Y, me fl pesar mio.
3cusar a qulen tenia entre sus
~por que esc angel de bondad y
-Nlllllede rd. ese ncmbre que manns eL secrete de ml dcstlnot
pureza ha cunsenudu en un ma- no puedusoportar. continue; y no Cerre, plies. mi eorazun, y mis
trimonio secretor ;,Pur que esa erea que e!' una falsa nwtlestia II labios permanecieron lllllllus.
s:lnu, ClJya~ nr.wioncs dt'bt'n nlla humild'lll mal enlendida. Yo· Eutollce... parecio que compL'en·
aLraer la beudicioll sohre mi ea:;,l nose qne lied ..;\.y:l., pJffple vrr- di;llnl'jUi:· mi lia hi :lll~iellad 11ue yo
ha entrado ell nuestl'a famHi:. sin dadl..'rameJllc ignoru si rue tOlU- nunitbtaba respel:to a Enrique
consentimiento nuestro?» Alicia prendo a mi misma, ni 3. Euri- y su muger; creyo, sin duda, que
ha vivido siempre sola can sus qlle, ni fiada de este mundo; to- )·0 estab:a convencida de que de
flores y su Biblia; jam~s ha Leido do loque se es que si AliciaTracv alguu3 manera habia obrado mal
una novela, ni ha Lenido con,,·el'- ha sabldo adl{uirir SU estimacion, , con respecto al IlI'imeL'O, y (;(1"
sacion sino conmigo y alguna vez Sl l1a conseguido su afecto. 1a I' esto Ie habia obligadu a proce,ler
can su hermano de ,'d, que hoy, bendecire tudos los dias de mi de aquel modo, y de esta Sl1Nte
es su maridl>. ~o conoce eL mUR- vid..1, porque me balJr.1. IilJrado esplicaba ella mi '\iivodeseQ de I'edo oi sus costumbl'es; la han pl"e- de una desgracia inmensa. iOIl parar IDl el'rur por cuantos me·
guntado como en otro tielll))O a tia mia! Escl'iba.\'d. ~·l Enrique. diosestlL\·iesellami akallce. PeRebcca: «;,Quieres it'le 1, "i\o·ir ('on escl'ib<l \'d. a Alida hov mismfl, 1'0 Cl1aIHjoac!:'rr.u el pallel Yt'scri·
esc bombl'e?» y lIa l'cSIIOlldil!U iIUllt~dialallwntl:'; lIO espere \·d. biu I~js pl'illj['ra~ pal.lbl'<ls, t1ej6
«Quiero.» Yo l~ Iw dielm 'JUt' tlt~. cI J;ermbu dc mi til).
inmedi:llamellte la Illuma y eibia casarse con ~k Lovell v se
-Aefl'qne 1:1 escl'ibania, y pre· clamo:
ba casado; v si al saber "eslo sentftlldola papel y pluma, me
-Pero si no la ql1it~re ~que
quiert' ,'d. de;'irlllf.. ql\e no debia COll1qU.! a so lado cumoquiI'll e~- motivo puede baberle dttermioacasarse r 'Iue la he ~ugail'lll '. asi pl~ra ton lil maytH' aosiedad.ElIa do a eas<lI'Se eon r.llil, a ilH'uUlOcomo hl' Yd" repelire que 110 jlll.- diu llli pl·ofundu SllSph'o y me darnos:i {odt's y :i. irnponerse vo·
gue IIi l'ondellt', J podra Iibl'31'Se flijo:
luntari3mente un enlace semede UII juicio li'mibl~ y de IIna
-Elell3 mia. ~1l0 me lIablar:'ls jante? COllliesoque me es :Ibsoluterrible conllt:naciol1.
al tin 4:tlll fl':lU'llll'Z:11 Si Enrique tamente imposilJle (~omprel\derlo.
~Suy siempre de yd. afectisilllil ('ra intlifprefltr. ll~ll'" ti, l4~li~'tI es
Hizome otl'a pOl'cion de preservit1ura
el pesar que [aull) te hOi alor- gllotas l'espt'cto :l Alida. ami
'A, Tf;AC\'.~
mt'utado liltilllanH'IItl'? dlor title vio;;ila 1t BI'idul3ll Cott<1~t:, 31 mote W'll 1;111 Ilillid;l y df't';lid01? Te do con que La tr:l.!.;lba Em'ique y
-,Xl) te paret~e que esta eal'ta engafl:.s a li misma. hija'mia; :i. 101 conduct:} que db ohscnaba
esta eserita en lin verdMlerfl ga- l(1 alU;iS ;i Enri(jlW, V solo til COli cstt'o Y yo reSIJolldi tralando
Jimalias J lieu" de impertint'lI- pX:lIl:u:ioll tl' tla l!lI e.. momell-I tie c~almar sus illqllietlll!e~. disicias? me pre-gunlo mi lia ell el to lIll:1 fUt'rz:l faf:tieia,
pal' sus preocup3chJlh:~ y afirl11UIUl'nto lllll' }'O la lh'jaha sobl'c
-Si a:gnna "'l~Z he tlilerilio <'.t • marla en la esperanza de llnc :l
la me~a.
EnritjlH', n'plilJm~, t'::; 10lja't'ia lin 1peS:.lr de It,un. :lfaso podria ser
-Cun cfeeto. f:-o un:ll':!I'L... sin- mislt'l'io P:lI'<l 1Ili. Cr,'o que Ilue. toda,·ia leliz Enrique. Mi rl'sen{:pIlar, fl'spltnui; IWI'O ('.;IOy bifn do dt't'ir l'un vt~rd,hl (ple lID Ie h~ IlimientlJ contra t'l se habi3 call;i~'I'I;1 de lillC fOlio III !J1Il~ di(:l~ alllado Illllll'a, allllqne ha hahitln mado 11t'llodu~n 3lluel mOllu'olD,
de Alida (':;' 13 plll':Ivt'rtlall, P!h'S till IUtHlwnlo l~ll qne 1I1~ illla~iHo "le rOlllp:uleda en 10 intimo de
t'.'il3 ~){,l'l>t'lilml'ut!' 4h' ;wlterdn 41I1l;·I{';I~lllh:l: y .si <1~'I'r hlll!i£,!·:l! ;lli .I'or:!zon, rt'l~ord:lIldol~llllle
con la irlll)re"i')!1 IIlit', 1';Hl~I·1 en \·tL Vi'll1llo :1 d~'4'lrlBl' 'Jill' IllI tlO h:\!lIU dldlO fie la ~,"alo;.na de
lIIi, y con el papd llue yo hllhil'- t':Jllsellfi:1 '.'11 (lite me \'asa~e eon I' Buestl'OS destinos. Me l';lrt'cia
ra SlIpne5ito nafllrallllt'llt~ fllh~ til Y ;jIm que 10 dt'S~':lh:l. si ,·d. que:'l. (01 t:llnbien It~ 3rr3~traha
babia beehn en eSf' :ISlinW.
lIlisl1l:l me hllbir~{' iWlIitln !Jill' un:! neecsitlad {alai, un innnjo
-Prru si Cso cs a..j. ,"(mill ftleSe eSilll:;:l lh~ S\1 l1l'rl1l:lllu', me f s~cre:to, :i fausal'se mal a ~i IRis-

de veras, mistress Middleton y
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mo y a los otros, Asi es que cancepto de que su decision serta faltola VOl, sofccada par un suseuando mistress M.iddleton acabo una ley para mi, y yo me somete- ptrn que no me rue posthle repelde eseriblrle una carte afeetuosa ria a ella humlldemente y euu fa mil'. Levnurri pIde l'l'PUlh' In 1'3·
y eunsuladcra NI que le daba la mas cumpleta chedlem.la, auu en ueza, III~.' mlroeun murha -vvcrtespeeanaa de que euandu Juese- el ease de tint'me I~OJH.l(,J1ase a Oil dad. 10 l:n,IIIIl\' obli~il ;'1 Itl'I'lI'It';
mosa Lendres, que seria dentru vulver ;\ ver a nlnguna de las
-c-Tengu Ius nervios UII poco
de tees meses, veeta ;1. Alida :i personas a qulenes amaba, y Ii lrritndos, porque be datlc uu (laqulen se preparaba a recibir y pasar cntregada a la penitencia sec mu!' largo :1 ('311;1(10, y eumu
querer como :i una her mana. eer- el restc de una vida desolada y eatoy a gu runsada...
re ). selle J3 earra con un ardor sulitarta.
-c-Supllcu a yd. tpW no trate
impaeleute y la entregue al crtaLlegu la bora de vestirrue y mi de darme esplicacicues. respondo que habia de Ilcvarla a la es- dcncena entru en 1'1 cuarto eon ' diu el; los preu-stos son enteraun vesmrc de museiina en ~J bra- mente ifllHilt':'\.
tateta inmediata.
zo y alguuas cameltue en la maY levantandose, se alejo tiel
no; al verla Se agitb mi corazcn, piano y lie mi.
IX.
y empezo a hair con viulencla,
En touc el resto lie la neche
como sl vestirme, bajar y sentar- no vulvlo a dirit;irme ta palabra,
Una tarde, cosade tres sema- me a famesa hubieran sidu ayee peru et (/i:( ,~iguiente se IlUl~(ru
nas antes del Lv de marzo, dla eosae tan difetentes de III que eon nspecro a milo mlsmo que
lijndo para auesno viage a Lon- eran hoy. como lavulgarldad mas habla slrlc slempre, y acaso, acadres, volvia yo a Elmsley, des- cornun se dlferencia de la mas so,
manifesto mas afectuoso y
pues de haber dado 1111 largo pa- sublime puesia,
tino que uunra.
sta a caballo, y subla a mi nabi-.
Cuandu abu la puerta de fa hiHasta a/lui n~ lie tratado de
tacion con alguna tentnud a cau- hlioteca,se hallabaen ella Eduae- pintar a EJJlal'd~)' Ierne que me
sa del peso de mi vestlrlo, mojado do hablandocun calor a lolr: Mid- sea imposlble mnscgulrlo. Despor la 1I11\'i:l. AI lIe~ar al thmte tlleton Y Cull la eSllald:l v[J(>lta de Inego Till se parer.ja :i natHe.
de la puerla de ia babitacion que hilCia la ptlf"l't:J. (\1 acereal'fneoi 3lml[Ue en d no se lIoLab:l clJ~a
Hamt!bamo:; cuartu del mediu <{lie decia: ~ Si yo pudiera com'en alguna pal'ticui:II". EI I'jsgo -mas
dia, fije pOl' ('asualidatl la vista cerme de tlllo, nada en el D1l1odo marcado de 5U caracler era no
ell dus haules !lellosM polvocon seria ma:i capaz de baccl'me fe- solamente la verdad, sino la na"':
sus cbapas de cobre cn flue se liz;» en aquel illstante volvio nli turalidau, 1a realidad: jamas era,
leia el nombre Eduard{) M illdle- tio la cabeza. el hizo igual movi- ni podia ser olra ~osa que el
(on sq,; en aquet mismo ill3tarUe mien to r al perdbirme se pusa misll1o, y como sacede a todos
se abl'io la Iluerta y vi a Eduar- colorado. ~I~ sellte en el sofa cer- los que tienen un car:i.cter ded.
do delante de OIL Note que perdill ea de 13 cbimcnca, y tudo en dido no podia cOlUprelHler:i los
el color. y tuve que apo}'ume en aquella antigu3 bibliotetl) me pa- que no er<lD asi. De aqui reslItla pared para no caer al suelo. rechl nuevo, No deseaba que t<lba que por 10 regular juz~aba
El DIe alargo fa mano, y me dijo Eduardo me hablase; me baslaha a los demas U COli slIma spvel'iCQII la mas arectuo5acordialidad: sabel' (pie se ballilha alii, )' I'star dad u eUIl df:'lIl:1siada tlultul'a,
persuadhla de que en clIal'luil'ra porquc no podia pOIwr~e I'll SU
-JComo esta vd., Elen:i?
No se to que ie respondi por- momento que qui~iera eun 5ull\ lug-,Ir. Sus lIl11d;}le~ eran sif'mpre
llue se babia pl1esto 11[la nnhe levan tar los ujos podia encolltrar atelltos. y SUo; emucil.lnes par
delante de mis ojos, percibia co- Jos SLlfos. A (lesar {Ie lodo /:fJO rJrufl/IlIJil~ qu£' fl~V~lI, IWIlI','} lIemo till rllido en los oidos, y seo- babia entre no~n[ros, CGOw dl'cia gaball:1 IlI:Hlifl'~:ar:;t' ffl to estf'tia en el fondo de mi corJl.On Enrique, un allismuque linda po· rior. CU:lm!o Ius dellla~ s(' poniall
una dicba inf'rab\e, pero mezda· dia IIcnar?
ct,h'rkm_, t':1 s(Jlo !.'l' IIllh[rllba se~
F.ste p(~lIsamit'IHo me hizo:\50- rio, y cU:lleslluiera palahr:ts ~f'n_
da can cierto terror. Algunos
olOmen(Qs d"SptfeS me f'llconlra- maralgulliis lagrimas a Jus ri:ir· cHI:IS 111l{' S:llie-"f'/I fie .'ill bm'a
ba vo en mi habil..:llchm (~un los padus, llIa~ prtWU,rl' tnjn~al'la~" lIt'vaban ('ons;gr, lin' rl;l-'rza de
pies en 10M hil-'rrus tie la chime- ll3S3UIIO COil Illl till all'\HnCllor. condt'llacion, lilli' had:! inlll.il tonea, los ajDs tijos en la llama,}· Eduardo hallli:i de 5;\lS viagl:'s. lie da ["nlath-it de l'esi~lt'n~ia.
me repelia den vet:es 3fluellas varia;; persollas a quienr5 !Iahia .En !ll:- dos 0 t re", ~!'IlUnilS sisencillas palabras: -liCbmu esta I:IIf'lOi ido I'll Fl'an~IJ \.' eu Ilalb, glliI'HIl'S£j11l1 ptJsbell Elmslcf, me
vd" Elena! ~ Recordaba luf'~tl ljue t1t~ la politll'a ingl,'s.'i y lie la s('ntisil'mpl't~ I'll SII 111'l'"cllt'i~ f'0tH lu sabia todo, que todo 10 ha- prllxima apl'l'turn dl'lll;\ri.i1lwnt'l; , 1110 un I'ri IIIi lIallMatltl~ Ib' Sf! jurz.
bia vblO, que habia Imido de a... i, pIli'S, l):Ida llahia l~n SII l'nn- Sit sl'wri!l;H! fill' \I;lI'I'I'i:l jll:rtkb.
Elmsley lIor!.jue no PLlllitl a~\lan· \'el':,ai:iun quI' tll"S!' tlir.~<'Lanli'lllt' SII dulzlIra ~1'l\l'r:J!oid;IlI, \' ;'11 I't
tar mas tiCIQ!,o e1 virir aili S3:- :w;,/lof.'Ni l'lHl mis g"~tus, y si" :l/'I'1I1fl IIj' SIJ Vi.'7 \' l'Il ;;1 Ij;'I"IJ:J t'Shiendo 10 que )'0 habia hl'C!lO, y I>mbal'go 1'5' llt'halla l'l.'n e I m:1ynr lJrf·sioll,!l' Sih Ojl;S, Ida yo1:1 nl/}al pen!i.Clr en eso me eSLremeda. iuLerrs tOllas 1;IS p:llabl':lS 1111'"' Sa- l'I'~j!lJl mlll!:l lI ... 1111 pl'l don illlp!or:HIt.l Hj('i1~llJl!'ntl'. A'llld~a si)' oeulLando rl rU!i.tro t'ntre la~ U:m ll~ sus lahios.
Pm'l:l11(JI~lw llV picHll '1111' ('mI· 111;1C'\111l (bh:l :1 l1:i a~!,!'rfB v r:J1;i
manos, gemiJ comu si se dt'SlledaZ35f mi cOl"azon. De fI~:ellle lase ;llgll. ! 1"/1 1<11111111"" :'I'pl,'l~ ill,' :1!f':YU·j' II .1"1')1" ;! :Jli'I::II'~JI"_
se mE presento una idea nuev.., do ttrC:l tie mi )' ('Illl la c:llll'Z:l it'I', fllla bllillild:lll v IlIW slImiyaquella illea volvili la calm:l ;\ :lpuyafla ("~ 1:"1 m:iIlO l'~:WllC!I;lh3 sion !.jUt" sin 5er I\;~ \l!;jlWra :11till corazon; me resoh·i :i conrt'- :lillII'll:!!' Ph~7,:Is.qlm en otro llelll- ~IlIW at'i'rl<llias, no podia d('(·irse
sarselotodo para que t"1 lIeddie· po preferl:l, fue 311nll'm;lndll llIi falllpot'\) IIII£' flll'SI'H llalurll!f's.
se 10 flue )'0 debia bacer, cn cJ emocioll dc- tal lll:lI1f1ra, qUt> fill' £1 c,ll'artpf !ll' ElllJ;iflJo t'fa !Jnt-
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REVISTA LITEI\AIIIA.
alejo prectpltadamente. Jtespues
por espaciu de des u tres dias
me bablo muy ra ra vez )' cuando 10 hiio fue en tono fno v re(Se cOI!/inuuh,),
-leberes • exigta de los demas servado.
aqueuo que se imponia a 51 mls-.
roo; no. admitia mnguu pretesro
ni subterfugfo, y para el era igual
I. debilid.d que retrocede
I!i~ I!,.I\ 1I>1!lQ)!1'~~[l)6\D;.
vista del pedechulentc 0 delcumpllaiiento de lITI deher , que la
POR II...... TRIERS.
que cede a las seducelones del
placer I, alas tentaclones del crt(Continuacion).
men. En muehas casas se parecla
ami uo. peru era muy visible la
Empero voy ;i COITI,'f1zar desde
dlfereneia que habla entre ambos.
Las pasinnes de Eduardo er -n muchu mas cercn tcdavta el examuohu mas energtcas. y era im- men de lu que me pcrteneua l) no
postute obscrvar la profundldari me pettenece. )' me parua censide peusamiento que.se mautres- dt'I';1I' mlruer pc, J PI] eae el pr!utaba en sus njus y en su Irente cipio vlvlflcadur que lo anima.
palula y elevuda, oil', el sunldo
Yo siento, pieusc, quiero: esde su voz cuandu la dxigia a las tas sensaclones , estes pensapersonas que 3111toa. 0 ver como ruieutoa, estu voluntad se n'se eneendlan lentamente sus me- flcren a uu mismu , porque
~i1lasal hablar de alguna accion stento que pusan dentro de mi, y
virtuosa () herolca, 0 de 21g011 me consrderc como '10 sersepaegemplo de imperiosabre 5i mis- rado de.lu que Ie radca, disliuto
rna, sin cuuvencerse de que en el deese vasto lIniverso que alterna·
obraban todas las potencias del tivamenteme ..trae 4) me reehaza,
alma~' del pensamiento, auuque meseduce 11 me esp:.IIll<1. COHOZCU
despoJadas del adorno de las pa~ tlUeestoy coloeado en tH; pero me
labras sonoras 6 de las 'ianas distingu perfectJmellte, y no COljjmag~nes~
CUlldo mi persona nl can la tierra
Un~ vez me bablti del casa- que me slistt'ilta, ni con los seres
miento ue Enrique y me dijo Ijue mas D nHmos semp,j;Hltt':'I;i ml que
Ie habia visto en L6ndrrs; se me rodrttlJ, y eOll los cuales estoy
habiall ellcolltrado pot'casualidad tentado a cuufllndirme aYllCeS,
en la calle y Ie babia Ilropuesto plies a Hli gratln me SOli queridos,
que Ie Uevase 3 ver it su muger; t:OIIlO mi mtlger Y Illis hijos. Me
mas Enrique babia datL, 110 :;i~ distiugo, pill'S, de tDilo el resto
que escusa y la visila nu se habia de la cl'eacion, y .'OlJOZCO que me
verHic:u.lo. No dijo IIi una palabr~ pertenezco;it mi miSmo.
mas acerca de 1a cundul:ta de
Pregunlellse Ius filtlsufos que
Enrique, ni de la impresion que tratall de illquil'lr la realhlad de
Ie habia. causldo; Jlel'O me D1iro nu~slros cOllul'imil'ntos si ·ludo
con mucba alellCiiJD como espe- este espp('t~c\lll) del lllliversu es
raoda 'Iue yo fuese 13 primt'ra rt\ll)' efectivo, 6 si no 10 t'S, si
que habtasf' suhre aqllt>1 punlo, Dios st' bllrla6 'nodpmi 4~redlilirlad
At fin, vielldo que c311aba uiju: CUhJI'3111Iu;} mi 31 rfUl"durl'spt'C_
_Elena.,ledi6tl Yd. uncllas- lros que meengalwtI)' Ilutienen
CO e~ casamil:'lIto?
uaua de ver!ladel"o. ..:~Jtle imllona
-AI contrado, fue un grand;' estll p:I!'a cl asunto 'llle tratu? Esa
alivlo para mi t:orazon.
rura de {l:ralllto contla la j'llal I'S-6Por qlIC?
ta:t punta de zowbrar mi bdr-POf(Jlle yo habia engailadu quilla; C!ie eaballu drsbocadtl (lUe
a Enrique Y, casi me habia t'n- J va;i, pl't:,dpitarsesobn' mi, lin seganado a Ill; misma, h:witindole riall gl'allilO, ni l':llmllu: serian
creer (tile JW me eril imlift'rl'ntP, ulla vana illla:rcn 'Iue Pil litHIa
y SII ('3:"UlliI'IlLI' me lIa iLul'J a conll'ihuil'ia;1 :llllJll'lll:ll' II dislIliCOnli('tH' l'uanlo me balJia ettui- nuir la verl!<Id (1I1e nos oculla.
,"orado.
Creo r1emasiado ell esc grallito
Eduardo rogio mt mano y la que :mlellaZa Illi barra J (In este
nevlI:'l ~\I~ I:lhios, mas yo la rl:'- cahallo llup ;)lIIt'lI:lZa lIli persoua
tiff! ('(!ll t'llltlf'ion y t'Sd:Hll~:
pOl 1'.1 IW t1t>:;,,"i:lrm,' ut:' P!lOS; y la
poLicoelnDexible; obrando siempre con arregto a su ennclencia,
y slendosumameme esu-leto ell
el cumplimiemo de torlos SIIS

,.1.

sene el espectaculodel mundo
y dejarulo a los metaffsicus el

cuhlado de discutir su realldad,
me coluco ell e-n mlsma realhlad,
y me apropio en primer Ingar ml
persona, las sensactcnes que esperunenta, los [nietos que haee,
Ia voluntad que conclbe "! creo
poder declr sin set' ttrano ni U~ur
pa.lor,' la prtmcra de ruls propledalles soy yo IIKsmo.
Veritlcadoeste reccnoeiruiento,
meseparo un poco de este interior, de este centro de mi ser,
salgo de IH, y sin ir muy lejos,
miro a mts pies, {I mis brazos y a
mis manes. Iududablemente estnv
todaviaen el limue maR-proximo
a tul extatencia, y digu. EShlS
pies, estas 013 nos y estes brazos
SUfi mimi, incuestionablemeute
Illios.-J.le rlispntaran tiil vez los
caballos que me prestan sus pies
:\~He~ parn utravesar el espaciu.
En numhre del genero humane

uespojado, querran acasoqulrar-,
melos, dielendume que no son
mias, si no de todos. Sea asi.
Pel'o eslos pies, esttlS lIIallilS 113..He ba imaginado todavia. d~dr
me que perten::cen a la toLalidad
de la especie hUl1Ian.a, y aun
cuando me 10 bubiesen'dicbo, yo
no 10 hubiera creido. Si algu.no loease :i ellos , si alguno
con mala intrncion pas~ra por
encinla de wis pies, lIle irrilaria,
y si era bastallte fuerle, me arro·
jaria sobre el ofcnsor para veDgarmr.
Resulta. )lues, que estos pies,
estas mallos ijue me paDen en 00ffillnicaeion cun el universo, son
mios, es tledr, que me sii-,·o de
elll,s sill cesar, sill escrllpulo, sln
remordimiputo lie haber IIsurpado el bien ageno; que. rln picnso
cederlos:l nadie, '1~lIalqlliel'a (fue
sea, a menos que IlO quit'ra yo
ayud:J1' 31 que :lIllO y est:l privado
del uso d(~ sus miernbros-. Pew
fOmo quiera ll"e sea, resulta que
jamas losconfuudo con los de (Ia·
die.
Ahora bien, esto!O pies, e~12S
mallos que me sine'U pal"J lIe\3rme 6 eoger los ohjetus l~ue necesilO. estos ojos que me sirvrn p:.tra vel', l'Slc e~pirilu llue me sir·
\"c para disf'el'ni,' todas lascosas
y usar de t'llas en mi proveebo;
estos pies, estas manos. eslOs ojos
~" {'sle espiritu, llue son Olios y no
d~ otro alguuo, i,son ignales a lo§
de tvdos mi,;, spml'jantt's'I' Sfgura·
-jI:>io::> mill! i,Sabe '"d. lu qut' sl'lIsaciun que eSlJf'I'o r(\('j'bir (IS U1enle que no. Yo ob8en'o en mis
hace?
sUlkieme.p:lI':1 r~lvel'tue. Desde facullades y en las de mis se meEl no dijo niuna p..1labra y se entonces, mirando par el lado jantes notable dUerencia; obser--

I\IlViSTA LlTERARIA;
VO que los unos, a causa de estes

I

diferenclas, estan en Ia miserla 6_1
en la abundanrfu, en litlmpoalblIhlad d~ defenderae 6 en el ease

CAPITULO V.
DEL E'IlPU:O. OR·.L \S FAf:ULTADES
DEL HlnlBl\E 0 DEL 'I'R,\B.\JO.
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animates mas agiles 0 mas fuer-

tee que el; y ecmo el1)aj~ro () 13
licbre eon los cuales pcdrra allmentarse, tlenen alas 6 los pies
mas lij{eros. necesita eort:lr una

de domiuar a los demus.
. ;,Es cicrtu, {'II efecto, que aquel Delejerciciode fait {acltrtmCe"del rama del arbol, enenrvarta, hatleue mucha fuerza fish-a y este
hom(m! lwceu/u,( Mf}!lIIda pro- cer toll ella uu arco, Ycotoear
mtly pOt~a? lQue el uno es fUt'I'LI\
pic.ntld, (lerfue es orlrJenel tra- en este area una jlecha para
1JaJo. y que if! socil!l1ad cOllsa- derrfbar prlmero a ese animal y
peru torpe, y £'1 otro debil, nero
tleno.dpinlr>ligendar;.Que el uno
UTa por t] intereede todo«,
despces apederarse de til; Ull:lltra!l:lJara per-u y 1:'1 ctro mucho?
mente, neceslta arrlmarlu al IueJQn€' este es a p opositf) para un
EI hombre tiene faeultades go, porque rcpugna it su esu}maempteo y nquel para all'o? ~Es muy desiguah-s coo relation ~l go delicadu La vista de la sangre
cierte, ~i 6 00, que, aparte de las las de {'sic 0 el utro mlemhrc de y de las carnes palpltantes. Estos
destguatdades tradiefunales del sa especie, perc que SOil tncou- (rows SOlJ 11m v. amargo.s; peeo
nacimiento y de la fortuna, vemos testablemente snyas. lQne lISO los hay mas dulees, y solo Ialta
en Ull taller eualqulera dos obre- hara de ellas? j.Se las ba dado que los escoja y haga mas sabreres. el 11110 que desplega una Dlos, como Iii VOl 31 pajaro, para sos ))01' media del cultlvo, Entre
destreza estremada y una lntell- r-antar inutltmente en los l.los- 10:-; granos, los h~y Hgeros y los
gencla infiltjgaole, qrregana (res cues. dfstraer- SH {/dosidad b Ita- hay nutrjlivos; uecesltaescoger-,
6 euntroveees masque et otro, mar la ntcncton de 105 que paean? los y sembrarlos en una tierra
acumula estas prlmeras ganan- Acaso ham de ella ulgun dia la fecunda, 13 cua! se los devol vera
chis y forma COli elias un capital voz de Hcmoro t, del 1'a50, de m3S nntnuvus. y a fuerza de tracon el .cual espc.clIlara a ~11 vez y Demostenrs 0 de B0SSUN; perc baju y de esmeradocultlvo.jogra
se hara aeaso rnmensamenre rio entre tantu utos Ie lJa impaf'Sw cmm:1rtirlos ell nn sabreso aJico? Estas facnltades Iellces, fisi- otros fLiioados que el de calltar 1& mento. A este prt'cio el hombre
C3S 6 morales, SUil l'iertamellte naturalt'zao HtH'a!' lacaidade los exisle al fin, existe regulat'mensuyas, nadie 10 negara, y sin f'r- impel'io~. Ll' ha destinado a tra- te, y con la aynda de Dios, y
ror de Jengoaje se pudia dedI' baial', ~ tl';lu3jar 'de Ull sol:i otTO efectualldose Dluchas revolUcioque f's SC1 propiedad; pero esta sin (/t'SC,UlSO, }' Ii regar la tierra l1es en fa tierra, cbocando los
prodi~dad es dpsigual, Ilorque con el sl;dor de su th:t1le.
iUlperios unos con otr05. foUCecon C·lerlas faC'ultades los unGS
":YlIdus in nuda huma. tal es el dieudose las generaciones y mczperm:tnecE'o drendo pobres lada estarJu en que ha sido ilrrQjado cl:lndose £Dtre sf del Norte al
su vida. y otros se hacen rieus y sabre la tierra, dice Plinio el Mediodia. y de Oriente a OceipoderoSQS. Esws facultades son mayor, EI humbre fJl'ovee j todas dellte, cambiamJo Svs ideas y C~
fa. causa esencial de que los unos sus nen'sitJacles a fuerza de lra- municalldose sus invenciones,
tengall poco )·los: otr05 mncho. b'ljO. Para "estirse necesita ar- cruzandon:wt'gantesatrevldos en
He ajlui, piles, una primera rallt'ar allrull 6 at til!re SIl picl t{;dasdiret'til)lIe~, dl'sde el &fediespede de propieilad.· que no se- que {'Uhr,l su deslllldez, luego, terral/eo basta el Oce:lfio, ydesde
ra .t3ctmda de (IsuFpadon: en pri- desarroll:lwlose las artes, ru.'Ce- eJ Oceano basta el mar de las 10·
mer lug-aryl)', de6pups mis facul- sita hil~r d ,'dlon df'sns ovejas, dms. desde Europa: it America, y
tades fisicas i:I illtelectnales. mis l1nir los hilus (lUI' medio d~1 le- acercando los produclOsde (ado
pies, mis manos. mis ojos, mi cc- gido y hacer can eUos una tela el universo. la eSllecie hllm,ma
re~ro; elf una palalJra, mi alma y continua ll"e Ie sirva de vestido. Hega aL punto de trocarse SU
WI {·uerpu.
Esw no Ie h:l."t:l; netesita guare- miseriaenvpulencia. de vestirse
. Esta es la IJI'ime-ra propiedad cersp. de las variaclunes de la d~ seda y putpura, en vez de
lIlcomestab1e. indivisible, :i hI 3tm6sfera. construir nna' casa pieles de fterJs.. J de alimentatqll~ nadie ha pen~ado jamas apli- que Ie pongaal abrigo de la drs- s~ con viandas mas. sUfulentas J
car la ley agraria; de]a cual na- igllaldad de Jas estacionl's, de var!adas, producidas lal vez. it
die IJ<I pens;:Hto jam:is en qllejarse Ius torrenles de las IIuvias. de 4.000 leguas del sitio donde se
ot ami, ni 2. la sodedad. ni a sus los ra)'os abrasadOI'i~S del sol y tOllsumell; y por ullimo, de que
leyt's, poria ulal podran envi· dd ri~;llr del tHo. ()C8pUPS dr SIJ habiulelOn, poco mas aHa al
diarrne.y.iiU/1 odiarmp~ p~ru nadic provt't'f a {'slas neci'sid3dl's, tie- IlrindlJio qu~ (a C3baflJ delcastor,
pensilraJ:l1ll3S en qUltarme una ne f1l1f'aliml:'ntarse,) a imt'nlal- hay" l()m~ldt) lasprl)poreiollt'iidel
parl~ para dafSt'la a otros. y par se tmlos Ius flhl:-i y ",arias ~c(·e:; ParrPlJon, del Va{icano y de las
13 euar no podr:'in QUl~jarse sino I l'n calla l11LQ Ile ellus, al P:1SO fLue Tllllel'ia~.
:i Dios, lIaltl:lndolr injusto. malu,/Ius :l.llim;l!t',;, IJrlvadlis lin ":JZulI,
E~llL' si'r t:IU deS)II'O'fh:ito ) liesimpoleme. l'pconvencionrs tuJas lll'rl, {'1I\JiITIllS jlf~ plulll:ois 6 de nurJu ljlJt' n,lll:l (lilla, St' hall,l en
que no le ~Ikanz;ln, p('ro jJe la~ 1 !.Illa 'IUt' Ius pr()ll'g-fll, h,ll!all, SI! J.l "htll1dallj'i<l. t,Por line t:nedl~·(
cu;/Ies 110 renlllll'fu:, jU:;titlf:U- son lhlj,lrv'i, hlll,I" Ilwlluas I'll POl" ..1 II'i1bilJo cOII~tanle e lHl~ltIe :mtes de conc1uir c~te libro.
I 10.. . 31hllh s; ~i SUII ('Il,uJrupl't1us gt'nH'.
. hl'lhl\Ol'liI!'. l1nl m'~a stelll,)!""
AI:II)[lrl'I;\'r,"ohl'cla lierrdesi'~lllJ~ 1,I.ld11::l, Y . . 11:11·· t,1 d('SlIll!fO) jlri\i:HIlJdp(Oflo, JW-

I <';I';YHI;:r

1 IlhOfl'S, UII,l (,17:1 l'l\,!.ar'lr!l l'll I 10 tip/ll~ .tallllt•.ulrs, (;:('llltadfs
II/ls ;W;I,I:,!o'.SI[!W !!<l>;t:,ll. El ))()D!-l rJl':;lglJ<llnU'llli' rl'I,:lI fiddS t'ntr('
IWt~ S ~ ! O 5(' \·i~ l)hU~ado;) 11l'ilCt'-: los Sel'l"f' Ill' ~u ('SI'lnr, 1:1S emI';lrs,i,:ill
;,!imeldll h~H'i!"lIfblu Ii'll':!, Y 1101' !\If'dlll llt~ ('::ott> empkn
l,r"l(lllrir:) I!l:,plli'!nlkl" ~I ntroi:,! tlt'f;.'1 ,) 1!(;"-!'t'1' in '1"" I!' f<tlf;,tla, ~.
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iI scr duefto de los elementos, y cero, y el mundo. en vez de ser
l~a~i de h natnrateza P"I' tanto, t'l teatru del trabnjc, se ccnwr-.
et ilOllljll'~ posee sus farultades una en un tcatro de pillage.
pal',' servlrse de elias. nllfl3ra Adema~ como robar es UII acto
jugnr con elias. como el pajaru ~ronlo y f,h:il para el que sea
jtlt'~.a COli sus alas, con sn piec ruerte, al paso que el peoduclr e,
o cun su voz. Ya Hegara cl dia !111 acto lento, dificil, Y que
del descanso: entcnces har!l de exlge el empleo de tedu 13 vida.
8U voz la de un cantor melodiesc, el pillage ser.m preferldo a 13 pesy de sus pie!' y de sus manus, las ca,:i la caza y nl cuttlvo. El hummanes y los pies de un bailar'in: bre seria llA tigre 6 un leon en
:igil; peru antes de ltegar a esre vez de eunvertirse en cludadano
descanso J sulaz, necestta traba- de Atena~, de Prcrencta, de Paris
jar asiduamente y durante mucbo 6 de Lendres.
rlempn. Es neoesaeto que lrabaje
Estes egemplos estan tornados
para existir. He aqui adonde con- del estado prnnmvc de las socleduce la observaclon de 5U ser, dades. Pero en su desarrollo no
como 1:1 chservaclnn del castor, ha cambiado nada el hombre.
del carnero y del leon eondn- Desea tenet el mejor vesudo, la
cen 11 decir que el primero de mejur habitacion, La mejor mesa;
estes aulmales ee constructor, el desea verse rudeado de 01'0 y pursegundo herbivore, ). et tercero pnra, y habitat tos palacios COliSearntvoro.
truldos pur el Bramantc. y sabn-

- eapar a las n3cciones; y en el
onnerelo preferidc el oro 13
plata y las [oyas, rlquezas 'cuyus valores son mas faclles de
eculter ; todo capital pronto ~
cceventrse en estes valoees se
presta a una exurbltaute tasa,
y se coneentra en manus de una
ulase prosonpra, la eual apa-

renta una estraortllnarta miseria cubrlendose con toscos veslidos y. residiendo en hedlondas
habltaclones, oponlendo una invenciblereslstenciaa la rapacldad
de SIIS bsrbaros senores, los que
quleren arranear el secretu de
SIlS tesoros, v se inrlemuiznn haeienrloles pagar mas earn so dl-.
nero, vengandose asl de la tirania
por 1:1 usura.
Per el ecntraric, euando los
progresos del tlempu y la sahiduI'i;l de losdomlnadureshan heche
Pasemos mas adelante. Es ne- rear los mas dollclosos manjares; que la proptedad sea respetada,
eesarto, ahsolutamentenecesarlo, desea elevar su alma basta Pla-. al instante renaee la eonflanza,
que el hombre trabaje, a fin de ton, ytiene siempre el mismo co· loscapitales recobran su imporhacer sur.edera su mi~eria n3ti-l- razon, y Ci'it:l espuesto :'lIas mis- tantia relativ:l,la tierra. valienva el bien adquirido de la civili- mas miserias, y necesita de los do cuanlO est:'! destinadaa valt'if.
zadon. ~Pero para quien quereis misrno milviles paraponerse ell se con\'iertede esteril en fecunda.
que t1'abaje? ;;Para el 0 para acdon. Si se arredra y detiene y el oro y la plata tan buscados,
otl'O?
un instanle sus esfuerlos sobre no son mas que valores incbmoYo he nacido en una isla de la la natnraleza, esta se volvera dos, y que pierden de su precio
Oceania. Me alimento de pesca- salvage. Si bubiera habido algu- si se les tielie estancados; 13 clase
do. Noto que:i tales horas del dia I nos dias mas de neglig~n~ia por que los ocllitakl recobra la lligel pescadn fre-cuenta tales ~gllas. I efpcto de la riv:JJid:1(1 criminal de Ilidad con 1;1 seglll'idall. 110 sigue
CO!I juncos torddus formo hilos, I pueblo :i. put'blo. el Jlrodi~ioso ocultanrlosus riqllezas,I::s rouesy de estns hilos b<lgo una red, y eaminu que alra\'ie~a el SlllJplon tra fOil toda coniianza y las presla arrojo al agua. y saco el Jlcs- i se Ilabria he('bo may pronto im- tit:i un m6dico interes. La acUeado; 0 bit"n he lIaciclo en Asia practicable. pllt'S la 113lnraleza vidad es universal' y continua;
Menor, en esos ~ugares doude se hubiera arrojado in~~esantemellle la facHidad en todo es SII conscdice que se detuvo el area de Noe, sabre el mole~ de bielo y torrell- cuenci:l. v la 8Vciedad.estendieny que el grana Hamadu trigo se i lp.s de nieve. Si sllspende un 8010 dose y eosancbaodose como una
lIIo8lro pur primera \'ez :\ los 1 momento sus esfuerzos, sera flor con el sol y el rocio, aU'ae de
homhrt's. Me dedico a1 cullivo. i vencido el hombre pOl" la natura- todas partes encantadas mir:\das
Abru con un bierro 1a tierra, y, lela; si lin solo dia deja de t'er que la (~onl,e:mplan, Si se quisiese
remuvida la presento al aire para! eslimlliado pur el atractivo de la :Hribuir:i la Iibertad esta prosque 13 fecundkl'; arrojo en ella! posesion. caer:in debilitados sus I)eridad de I<lS sociedades ciel jIrallo. vigilo en torno sUJo; brazos. y dormira:\1 lado de los vilizadas, de 13 coaL Jibreme
D1it~l1tras bruta; 10 rtcojo cuando' abandnnados instrumentos de su [)jos impu~nar 50 benefica inesla madlll'o, 10 Dluelo.lo someto trolbajo.
tluencia ,. virlnd, podria contesal fllPg-a y hag!) pan.
Tudos los via~rros han esperi- tar!oe que a h propiedad rl'speEse pt'scatlu que he co({ido con meutado LIlla flierle emoeion al tada se dr.ben tan fdices result<Jt<lIlta padenda, ese pall que be "er la drgradante miscl"ia que dos, porque Venecia no era libre.
f<tbl'iel\do con tanto ;ifan. ~:'t afll~e y devol'3 :i afJlI{'lIo~ paises, pero SlJ5 Uranos re"petaron el
lillit'~ Iwrlt!Il"l't'n? i,.\ mi, que he en qllt~ la propipdad no esta sutrabajo. y Venecia.ha lIe~adu a
tl"abaj:ldtJ taniO, 6 31 pl'l't'zoso: 1it'it'ntt'lIll'!nlt~ garanlida.
!:'er la csclava mas rica del" unitim' llul'mia llliel'lras. yo me apli-' Miratl <II Ol'it>nh-', dOflde l'l dt'S- verioiO.
t:lll:J ;1 I.. 1J:~se;1 6 31 culLin.?Todu lJOtismo s{' rkclara propiefariu
Reasumarnos. pUi'S, 10 dicbo_
geu"fO hllln~Hlu re~Jllllldrl"a qlW llllieO. II III quI' l'S 10 mblllo, I't~- EI hombre tit~ne una primera
l'S min, Jltll'flue I'S prt'riso que yn , mOll taus :1 la Pll:1J mNlia, y \'(-'reis ~Jropit>dad ell Sll pp.rsoll3 Yf.n sus
viva;;,y d,' title trHbaju \'ivire !Oino! por todas partrsl'l misnlO cuadl'o~ facullatles; una St'gllnda propiedelnlio? Si en el instante de lIe~ 111m; tit'rras aLJamJotladas, IJOrqlle dad, no [an adhereute i" su ser,
var a mi boca el pan que he (:1- es 1:1 Jlresa mas espne5la a la co- pew no 1101' eso menus sagTada.
brirado, un perezoso Sf arroj:JtW ' dida d~~ la lil'ania, y resr-rvado tielle tambirn en el prOfllU'to de
sobre mi, y me lo qllitase, ,que ISll [r:lbJjo ;i 01;\1105 esrla\'as, (ille f'sta~~ racliitade~, que abr3z~n to·
rcrurso me quedaria Sill') 113cfr 1110 pueden clegil' Sll ~ll"Ofesioll; do In que 5e deuominan bient>!'
can otro 10 que c!lnllligo habian vereisel comercio prefel'ido, por· de e8le lIlundo. y que la 5Oeirdal1
becbo? Este despoJfuia a un ter- I que en el es much!) mas radl es- tiene el mas alto int€I'csen S....
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rantir, pcrque sin esta garantia las obrar, queriendolas0 permipcreel;xa et traba]o, y sin el tr3- tiendolas Confesarris que Dios
bajo ccncfutra Ia civilization, 1:5 el (Jl'illCip,11 enlp301f'". el prtndando pur rcsuncdo 13 nuseria, cill;l~ autor del mal. sl ell ~fel'to
Ja vag<lnd3. el Iatrocinluy Ia bar- hay mal £11 las dc~i~llaldadt's de
harte.
que. querlais flul;j,'\'M. AUI! antes
de que el tlempo, los largos trabajm; acumuiadcs, tas tr:tsmisiaC~PITULO VI.
nee de generacton ell generation
hayan3nadidoa las prtmerasdesDE LA DE.5IGUA.f.DADtiE LOS BIENES.

bre al cabano y at perro, del C3!hallo yel perro at topo.at pOlipo,
lil vegelal; cn:mdo en en mtsmo
bosque W.O alludo de una enclna
.soberhia lin huurilde arbustc, y
entre las mlsmaseneluas :tl{l.ulIlts
mas favurecldas por Ia tierra, por
1:1 lI11via b por e: sol, que des-

eueuen entre tudas por su tamano. y algunas atortunadas,que se
igualdades naturales Otl':1S des- han libtadodp.1 hacha 6 del rayo,
iguanladeeconvenctonales.confe- )" que allan en medlu del bosque
Ill! la desigwl1dad de las facultl$- sareis que t"1J el f'stado salvage, d sa r.abeza Jn3gt'Sluosa. imagino
dl!s del hom,'J-re. tluce {orzosa- homhre uotadu de buenas f ucults- que estes desigualdades fueron
mente la desigtla fdUf de llls des tiene grandes veutajas, ,Se probahlemeote la condicion de
bienes.
trata de c:llar? Es mas dlestru, y ese plan sublime. que un gran
tlene doblesruedlos de alimentar- geniu ba dellnido Ilamandula la.
Reeultu tiel ejercielude las fif- se, ,Se (rata de defeuder'se? Es unidaden la rD1'jedad. la variecultades bumanas. fuertemente mas fuerte, y liene dobles medios dad en la unidlld.
esctmdas , que sicndo estes facul , para resistir, Resuua, pues. que
Pero esta pintura del umvertades deslgualesen eada hombre, 101 dcslgualdad se muestra en el so que OS seduce, diran algunos,
uno productra (nucha, utru poco; primer petlodcrle \30 existeucla so- podra sr.rlmuy bienuna. iniquidad
uno sera rh-o Y ntro poore; en ci.'t1. en el primer rli:l, y las des-, purqne nnerleaer nlllY Interesauuna patabra, la igualdud ceS31a iguahlades ulterlures de te socte- te ucnsulerar a Cesar en el orden
en e! mundo. Entlendase que. 110 dad mas rica no son sino la scm- 1Roral,'y sin embargo, es un tirahablo de esa lgualdad fundadaen bra prolongada de un cuerpo, no. tirano seduetor y lleno de
Yivirbajo unas mismas leyes. tm cuya altura es )'3 considerable, genlo, perosiempre UraDo.
obedecer ;i unas mismas autoriCu:mdo se trata del derecbo. eJ
Comprendo 13. objecioD.
dades, en incurrir en unas mis- poco (, el mucho no cOllstituyeo
Aunque haya raz.ones para
IDOlS pell3S, en obtener unas mis- una difereocia apreciable. La atribuir:\ la misma creacion el
Dlas l'ecompensas~ en estar 50- igualdad de loshienes es 6 no es principio· de toda desigualdad
metidos a unas miswas con- el derecbode ~a humanidad; si 10 btlman~ sin embargo, es deno
diciones sociales~ y que se llama es la jguald~d seria vioJada del que Dios nos eDtrega al«unas
j~ualdad ante la ley ~ sino de mismo mo~lo en los primerosdial; vr.ces su obra para que la moesa igu:lldad que cOllsiste I'll de Itl!t ~ocied<ide~,CU;lIldo el Sal\'3- difiqllemos y ..rre£"\~m05, como
po~eer la, misma SUllla de bie- ge mas diest\"o e illteii~enle ~s un maestro enlr~ga it sa apreRlies, sin ,3lender a que el bom- mas rico con los productosde su diz. un trabajo empelado para
bre haya sido bcibH 0 de.scuidado. c:lza b de SIJ pesca, J esUl mrjor que lu conduya. Asi, Dias perdiLigenw {} pernuso, feliz 0 des- provistQ de medias para del"en- mitib que hubieseun Cesar~ es
gradado en su trabajo. La prime- derse 0 para&ometer a losdemas. decir. un ser mas fuerte, capaz
ra es net:esaria, iocontesLable~ y que cuandodespuesel mismo S3[- de oprimfr;i los demas; pero DOS
la sociedad donde no exisle sera va«e es miembro de UDa 80ciedad vrescribio que conlllviesemos :\
una sociedad tira:uica. Examine- civilizada 0 UJ) 1Of-nor inmensa- rst~ 5t>r,. y qlle Ie opusiesemos la
mos abora La segunda.
mente rico, allado de un hombre rut'f7.a de 13s leves~ En bueR bora;
Vohamos antes aL primer he- pobl'c y privado de
necesario. pero \'eamOS sf esla illclillacion'
eho lIet t;llal hemos pattillu. Es.
Pero yo. qw~ apr[o a los llecbos lC"dbajarlllUcbopara(Hlseermudw
las facuttades desl£uales, que vis1bles para cOIl£etul'ar de 1a vo- es un~ de esas indinaciunes desconsisteD ell mayor fuerza JDUS- hwrad de Dios, es decir. de l3S potkas que es necesario contecular 6 mayor fuerza lotelectual, leyes de )a cl'eacilm, tledaro que IH'f y rC(Jrimir. En esto eslrlba
en cierta:-disposicionesdel cller~ pur ('1Iallto el hOlllbl'e psta ties- toda la {·ul:'stion.
po () del es~irUu. y a vecp.s de igu31mrnte dutado. Diosha qfl~ri·
ESf' hombl'e que trabaja :ICHdmbos, .COUlO !:'lIcede can d me- do sillduda que tuvicsegoeesdes- vamentf': y aCl1Dlllla, ~hace mal :i
(:aflko~ que combirm COli sus.ma· ig'u;Jlps. }" que cIl3ndu ha dado al olrl'? Tl'abaja CUll ardur, con fons·
nos los re~ortes de una m,lquill3, IIno un uido. lItl<\\ iSla. lin olfato t:tncia. 3\ \udude-otru qm' a~t'llas
con el· babil escuhor que forma deli{~adus. y 31 01 rO selltidos 1n.IS labra la tierra. Tient' Uenus sus
en el marmol la llll;i~el1 que ha hUllt'rfectus; :i Ullmt nwdio5 de graneros. ;,1 paso que su . .·"rino
concebidu, eon el guerreru que prodm:iry tener mudlO. 'i a utrus los tit'lle vados u ~ media lIereuoe a un golpe de "'isla VI'Ollto bl'.a:ws y estomagu dehilps; que nar. i,Hace dlliio a este vecinu?
y seguro un grail ,""lor y una $l- nlanilo hizo de 111\0 a1 brillanle i,l.e ba th'spoj3do? jOh! Fn eSle
Iud p'erfecta; ~et<l';i facultades a la A\ci1Jiild~. lIolado de totlas las ('aso habrlOl robt:. vlo\encia, davel.tisicas y morales, son prollias facultades. y de otro ..1 idiota no causado a tercero. Ppro el
del homhre, porque Dios qUlSO y at ~alvage del valle de Aosta. bombre de quien bablamos ba
darselas. £1 hombre las del>e,pot bizotfldo esto para tflleresultasen trabajado mas 6 mejor que otro.
10 tanto a Dios. a ese Dios. que difel'encias I'D el modode vivir de Noha causado daiioalguno. como
~'o i.lamare t orno querais: Dios. e:;tos indh'il.luos tan dlVef'5<'lmen~ el que u5urpa Ii oprime. Solo ha
t";.ltalhJad, acaso,aulor; en tin, de te dorado!"_
b3bido algullos gr;,oos 'OJ;,s en )3
cualljuier modo, autor de rodas Cnamlo, ~mpliando mas este tierra y algul1", riqllE'l.a fin la ~o
Jas cosas, cre~ndo)a$ 1.\ df'Jtmdo... exiiIDPJI, d,riju mi vl~tCl del !ll,lfll I tledad, ~Que d<ti'Jo ba herho a otro
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enrrquectennose li sfmismo? Nin.. quleee oprimir a SI1~ semej:mtes; born bre. Perc limitan i estosus

guno.
.
;.Que interes tendrta !a sod e--'
dad til interrumph' su trabajo?
Ningnuo: la seciedad serla illsensaia en este C;ISO. puesto llut!
sin ulngun provechn habria dismfnuldn en 13 tierra' 1,1 masa de

eesas utiles 6 necesartae al hombre.
No hay, put's, en esto mngun

mat pcra vcsotros hi para ella; y
par It, tanto, la soeledad debe
dejar que cl hombre ejerza sus
facuttatles como. qulera,
Es vertlad, Sill embargo, que
esta upulencia os causa un mal;
el de fa comparacicu. La eomparar.ion os ofnsra , y esclta
vuestra envidln. Sste es nn 'mal
cruel , 10 cunllesc; perc tleue
SIl eompensncton. y la sueledad,
st examinamos con madurez las

cosas, llja una emnpensaelen tan
grandt', que en lotios Iris tieIDpos, en todos lospafses, 1M, neido
oporwno dejar qu,c la l'nvillia
surra, Y' que crezca la prosperi....
dad de 108 indh'iduosen razon
de Soll hahilidad b; de .su apHea....
cion :,1 lraOO'jo. Por'lo demas. be
aqui la·cornpensacioll.
Los hombres, se procllran la
malor p<lrte de los olJJews que
nel~csll"n ))ormedifJ de\ caml)io.
Asi, flO hactn lodos lud3S las co-

\lefO i'll.\ue em\}l~", sus. fit(~\\lla
ties ell umlttptl-nr en la tierra
los ol.jell\~ mues 31 hombre,
allmeutos, vestldos, habitaelones,
y neeeestoaobjetes mas ubuudautea, roejores,~. ruas sancs, euuque
para el () para sus hljus convierta
sus afirnentos en manjares deJieados , sus vestidos en purpura
'j su easa en palaclu, este homore cuenta ccu la autortzaclcn
de 13 scclcdad: ella Ie esnmnta
sin euidarse de'l eontraste y sin
mender :l la euvidla , porqee
los mlsmcs envrdtosos pagan su
pan. sus vesttdos, su habtiacton
Ii un precm mas baratc; y sl
quieten trabajar- y prudlleir,pagIl rail mas baratu el lnteres del
dinero. EI trabajn Ies sera mas
faell, •
El prlncipln de la lgualdad
sabiarnente entpndida no destrllyc rn n:tfl:-j el principii) de b
propied:ld , ~ulllllle f'sla lIeglle a

SIT rna}' rl('si~llal ~

{lor que unos

trabajell Dl:lS que otros. y basta
abora, pOI' 10 menos, la scrie de
nnestros I':lzonamientos, se aumenta Sllldibilitarse.

CAPITULO VII.
DE LA TRAS)JISIOS DE LA PRO-

ccneestones, Es muy .tllstO, difell, qne.el hombre goee et fruto de su trabajo; peru que el Iruto de este traba]» se trasmlta n
otrc; que este otro G,nce de et en
la ucicsldad y ell tos vtctos ,que
Ia nctoeldad engendra • esto repugna Ula mas senclf!a 'equidad;
esto contrarla et resuttauo que la
soctedad se propuso at eonsegrar
Ia propledad; el de estlmular el
trab~jv; esto, en fin, aumenta
las destgualdades naturales IIlie

Dios ha establecldu entre Ins
hombres. dutandoles deslgualmente .. con las destgualdades
artitidales qllt'! haecn line unhijo
perezoso, incapaz, porque ha
hcredado tos utence de un padre
lahorioso r capaz, viva en media
de todos los p(al'eres,al paso que
a su lado se halla utro lndlviduu
privadc de las mlsmas rentajas,
f que . . ive t'iI 13 m;)!. profunda
lIJiseri~. La prllpierlad, 3mpliada
hast:l.el casu de 8er hercdHaria,
IIrga a pr6duc;r consf'tuf'ocias
que se baHan en contradiccion
('on !ill principio. y que no puedell admitirse.
Este es, efectivamente, el pun·
to,no dWeil, sino ron;plic?do
del asunlo de que (ratoi porque
la cuestion, sempjante a till rio
que, :t!rjantlosc de S" origcn, da

sas. Haren algullas,'i\las eua-leg
PJW,\[).
!'odeo.', mas nllmerosos~ seestiense aplkan eselu:-;inmfflte, lie....
dc, se deS'II'roU:\ y se pOlle ~n
gando (k' eSle rnodu a hacel'!as La propiedud no c·~ complpta si- (~ontaelo COil olr:l5mUcba~, Sin
itO('Uail(!o es trtUun istlJle por erohal'go, 10 que niegan los :tdm~jor. L\I('gll d\lD lin;) parte de
d(macion 6 he'rencia.
las qtle han heeho para IJroeuvers31'ios de fa p"ropledad, yo 10
l'arse una parte d~, las tlue han
afirmo; y 10 que, combaten, )0
lu,:cho otros; l'esullalldo de eslo
Nada hay fall legitimo, dicen sosrengo como· indispensable: y
q,lle cuandobay mas granos, por los s~ctarios lfue combalo , como be aqui mis aserciones en paranelclnplo, il ffi'd5 te\as, "mbos~e- que el hombre dis-Crute dd pro- gan con las snyas:
lIero~ est:\n 1Il3S' bar~to~. Hay ducto de Sll tfabajo }' que (;tHn3
1.3 propiedad existe6no existl.';
nmyor' c~ntidad de ellos para los [rulDs de los arboles fllle h;l
Si exisle. llroduce la donadon.
todo~. EI que s:glliendo las. in- plam3do. Estos sectarjos ronreSi produce la donacion,la proc1imleio'lles de s.IIYOlunt3d )' su den ram bien 13 propied~d per- duce p~ia los hijos, I'o lnismo q.ue
b,ahmtlad l\:\I'd c\ tr:lbajo, se ~_ '6011:1\ at {Ine 1.1 ha CI't'ado rxm Sil para n ..as IJerson<ls.
punl:', haril'ndose mdS t'iro, <I r"-I tnlb:ajo. L~I naturalez" • en creeY la produce dllrantt 13 vida
cital' \·Ul'~lI'a envidia. lIa f'Ollll'i- - to, nJas rllerle ftlW ellus ~ los del padre. y :1.1 tiempo de su
buido :i 13 pro!'peridad corn un, confunde, los oIJlig3 a {'allar en muute.
)' princip:!Iillt'llle a la VlIestra; ,'rt'sPllcia de este hetho, tan
Lejos de favorec.er . a 1<1 oclosipO\'que si, !:W~\\'ias;l ':illS esIller- sefldllo, tan 'Vi~iblemf'nle incan~ dad con est:r f'Su~nsion, s610 puezo~, lif'lIe was grallus,ma!' hit'ITO. li'slable -, dp, llevar el hombre a de ser. pOI' el contrario, un l'stim:li' Idafi; mas lIh'n~i1ius 0 Illas SII bota ('I frlllO que •.It"be a Sll mllio poderoso e infinito l1ellrarlillt'l'o. l'Sclaro IJlH' (Ij~ lodo ('stu clIl!h'(l, AUIl "all m:lS It-jos sus bajo. <:on Ja cil't'ulJslancja de que
b:l}- lU:IS I,al'a t()dns, La ahnnd311- CtmresiOlltS, y admilNl que rl plJefla traslIlilirse de1llarlre ~ lOS
('iii IlU\, h~1 t'onlt'Hmidu :' <'1"1":11' t'f> bombre pOl'l'f'fa mas 0 menus,
hijos.
,
PI'II\'l'd)l)~;1 a la hlllllaOld~l(l.)' III Sf'f:IJD (I'W lJ;tya sido durante Stl
Por uUimo, las desigll:lld"drs
sueit'll:ltl Ii' pcrmilt' ~Illlih'nl;lria. ,·irla 1ll:\s6 nH·tlU~ h:lhil, mas 6 nuevas v lII"lores lIlIe resultan de
31111qllt~ I'f'snlll' lin:] desigu:lld~ld lllfTJOS lahol'io~o I )' que rle:>de I'll;} son- .alJs·olllwnwlIle 'nt'('c!'<1COli !'l'5111'eIO;'; IllS «(lit! tr<Jllfij:m IIlP~o llllu t!'ndr:' Tn'leho '" otro ri~s. v forman una del:!!' armOm~I\.\Js, "J M: 10 pt'rlllite por\l\Je poeo; y t'u\lt'l'llen pOl' lo·l'HllO nias mas bttUas y mas fecUlldas
la JlrosI)l~I''jllad ~('Ileral crece ('on t'SJ primer3 dt'sigualdl1ef de bie- de la suciedarl humana,
~II Ill1)Spt'rillatlvartit'ular, La so- nes que resllita de I... desigualEn una palabra, la propiedad
f'iedad rdr~na al individuo qllP dad natural de las facuttade8 del IiO pruduce sus erectos IDejores V

IUmSTA UTElWlIA.
BIas fecllndos, como no sea com--

pleta y se convierta de persona'

~o

disponer de mls blenes de es- permitido dar A·108 estraflos. :i

te modo, que es eo! mas (hl/ce ttara mi? Despues de bahermeeoncedidolos. goeesfislcos de 13 prnpledud, im~ negareis los goces
mnrnles, que sun lo!io 1Il3S nobles
y Jos mas IHiles de lOdos? iPues
que! ghabrla lin leglstadcr . tan
odtcso que me permltiera comer,
rlieipar y destrulr mig btenes, y

los que nada son p,Ira mi. pera
cuyos sufrlmlentos me lasuman
Estas son las proposlclones que
y conmuevcn, y no he de poder
en los capitufus sfguientes trata-.
haeer to,1II1sUlO con mi espcsa,
re de espliear, basta uestruir, ellCO" mis hijos; ron rui espnsa que
100 Io espero, LU<.llquit'l'.'I faZOll
parlicipd de mi vida, con mrs hien contra rio.
[os qne deben so eristenela a ella
ya 1111. eon estes sere, mas earns
para nil que ml llropiavida1 Euan,CAPITULO VI!!.
me prohibiera dal'!os? iTodo ba- do ticnen harubre, cuando tienen

en hereditarta.

DE LA, DON.lCroN,

bla de ser para mi solo?. .. Ile frio,}o 1/0soy insellsible, no estoy dl'W3vado. y tengo mas ham.hre y tengo mas frio que ellos

aqu! el triste Gbj('IO que seiialaLa donacion es UBa de flU mane- riais:'l: 105 grand-s esruerzosde
ras,necesarias de bacer 1180 de Inl vida. He este modo ahatlrials,
la propiedad.
rlesencantarlals e interrumpiriais

mtsmos: sus necesmaoes son mts
nerestdades. y me <lUigen y estl-.

mi tr<l~jo. Por to demas, jlJzgad mula» mas IlHe las mias. ,No me

se concede que yo puede dis,.. lJel hechn per las nuns-cueuclas. permitls, entre -las necealdades
Irutar de 10 "que he pnxlucidn, y He dicho en OU'O Ingar que sl ca- que surro, sutsracer Ia mas tmque punru 3pHc3r:l mis necesf-. da hombre podia arrojarse sobre periosa, y eatmar una hambre
dades y a mis placeres el Irutu de otro para arrebatarle ::1.[1 allmen-. mas intolerable. para ml que Ia
Jmi wlbajo personal. .;Pero serlu to, 1'1 drspDflPido porlria repetir que yc puedo sentlr en mi prouu atentado, un robo,un petlgro eon O!I'O :i: ~{1 wt este ejempto pio t'.'\tl·llliago? Entunces me contrasmitirlo a OIru? nnte todo, sn- tie usurpaciun, Y13 sncledad IiO cederele que puedo altmentae it.
poned que he productdo mas de tardarla en ccnverttrse PO un tea- mts nfjos antes que a mt mlsmo,
)0 que puedocensumtr, como au- trn de raplfia,en 'feZ de serto del Perc esto nu es todu. Estes ntnos
ceae :i, todo hombre b:'lbil y Ja10- ~ trabajo. Suponed, 'por eJ cOJltrt)- han menesf,er durante una parte
rioso:,iqlHlquereis que haga de rio, que cada hombre que lielle de su vida de que alguno los $OSeste esceso? Tengn mis graneros lin esceso de bienes diese a los teng-a, porque en ese tiempo son
Henos de (rigo, [irs bodegasHe- que no tienen bas(anles;.en este muydebiles y no pued~n POl' si
nas de vino y frulos"abLHldantes, caso d 'mURdo se convert.iria en mismos proveer a susubsistenla lana de.mis oVt'J:lS 'he 'ha pro- UJ) teatro de benrflct'Dcia. No te- cia, En el eslado sal,"age, por
pQreionado mas vestidos de los mai.s que el hombre pueda abusar l'jt:'mplo, hay que encaramarse a
que puedousar; y todoeslo por- de SllS selltimientos l'aritatiYo:i, los arboles'para C0l!ersus fl'Utos,
que hecnltivado mis campos con y favorecer la ociosidar{ de otro, .yen 13 socierJal1 ch'iHzada no ~e
mas int"ligtl1cia y aCtlVldad que encargilndose de tr'ab:ljar 1)01' el. cncu~1I1ra pan sino pOl' media
otro. iQue qnereis tlue hag-a eon La h('neficenf'ia (Jill' se lle~nl'l'olia ltel Ifab:Jjo. flero si alguno debe
esta alJllndancia? ~ Ql1er-eis ifilC l'n e, ('ur3zo:i Ill'llllllllbl'e sc fwl \3 ~limentara i:'sas licrnas criaturas,
comamas de 10 que pide mi ham- al nin':l d(' Ill'; mjsl'rim; twmanas, lflllicn debe f'neargarse deeste
bre. que Imba mas de 10 que I'e- y;qlf'UaS 10:0; Ji~(;lJrsns incC'santes cUiflado Sf flOIn hago yo, su misclarna mi sed, que 3jdiqlleel es- de la moral y de la rerigion IJUC- mn padre~'yo que soy el 3utorde
cedente it un nuevo dt'stinocrea· den igilal:.r el remrdiu al mal, 81lS dias? El aguila.la golondrido pai;l; este uso, (\ bien, yes 10 el b:ils<uttO:1 la herirta,
na, me dan esle ejemplo, qu~ sin
mas sendllo l que uo 10 produzAsi, fa donacion< es el modo duda me permitireis seguir.ca? Si no me permWs, que use a mas noblt'de ns:.trde la propie- jBasta! [b.asta! Yolver~ii a llritar
mi arbhrio el escesode mi t1'aha- dad. E5, )0 re(lito, el g()('C moral lilts contrinrantes; jestais projo, "fe~u.Jtaralleet's<uiam~nte lIna IlRido at gm'e fisico.-:-BaSla. mp bando CQ3:lS que no tienrn necede f':"f;j~ Ires conser.ueud(j\'o; 0 t.Iir:J.n misadve~ario~; dem(lstrais -sidad de dmnostraciont-Peroen·
tOllsumirc mas de 10 flecesario, )0 que no I'S nec'esario dcmostrat'. ton(:es, cll1l8COsa f'n rste asunto
odestfUit'e anO Cl'eare. Pero my -1..0 couozco; pem prosig:tmos; necesilademostr:i'cion?
a someler :\ yuestro juicio Olro y acaso se ll1e ail',} 10 mlSlllO ('n
Nocxisle la !)ropiedad, si yo
medio de emplear elite esce- todo 10 re~tallte.
no purdu darla del mi!lmo modo
dente,
ql1t co-nsnmirla: se me concede
este punlO, Si yo IJuedo darla a
Yo yeo que- se arerca a rni
CAPITrLO IX.
hiS eSlr:frlOs, con mas raZOR pocampo UIl infeliz que esrira de
cansancio y de bambre. Corroa
I1n' darla:" mis hijus, qlle se bael, derramo ('I) su bca un poco
nan meneslerosm; de rodo duran.
del vino llue me sobra; Ie preSf!l- De In racultad qefl(!1'f11 rle tim·, Ie (1lI:1 P;lI'U~ de Sll vida: lambirn
to 0.110 de' e~os frulo~ que no 53re"~"tl(l ]JffI'(1 e', pruf.re {a facul- se mt~ cUllCt'de r&!t~ 011'11 pnnlO.\'0
bra a qfJf~ obJe(C~ destin;lrj c((bro
lad df! dar r:i $rrs "/jus (b.tmnlr: fHler!(J (tor l'ollsi.gClieuu', d:tr it I{lS
Sll clierpo {'on \llIu d!:' mis IlIUl:!lus
8ft l'ida Q al tiem}Jotle ,llu demas, y.('nlre 10:-; t11'1II3S pllt'do
vrs-lidos; Ie "eo volrcr a la "ida,
~. deha preferir a mis hijos. .;.Don""H'ttf'.
eon In sonrisa del agradetimiento
de l'mpiez:l. pU{'5, In dilkulla(l?
en los labios. y espl'rimentn ell
Sc mf': eoncedf" qlle 13 flomll'ioll En (~I momento en que yo voy a
mi COrilzon Hila satisfacciofl mas es cwo de los nwdos ne('(,'sarios c morir, PEl dec;r, 'lue yo plJ(!do ll.1r
viva que 1a que -sentia cuam'o inconle.5tablrs de usaI'de la pro- en 16das las eJlI)(~as de la ... ida.
l1evaba:i mi boca 10$ fl'lIlos de pietl:ld ..\v:tnet'(})os ahor.un p:l- escrplo en fa iJe la mUf'rtr. jY
micampo. ;,DlreisquC" oi :tun ,HIP. so- mas. It fill';! :ha d?! sermt' qile! lsera P5ta 13 l\nica diferen-
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da entre cl derecho que reetaeo prlnctpatmente enel de losborn- trasmitirse? EI dinero, el dia-

y el que se me dtsputat Perc esta bres virtucsos, una propension mante, como las cesas mas teasdiferenela sera, u nula, () barbara, invencible a trasmltlr in que pu- mlsibles uespues de las murales,
it Impcslble.
see a sus hilus, sienna lmpeue-. pasatian de una geaeraeion a
Entrad eo el asilo domestlco, tl"'<!hle el astlu dumcstteo, et pa- onu: iYsol, Ia tierra cnandu el
eotoeaos en ese lnteelur sagradc, dre trasmitira :i. sus h-ijus a des- padre no 11.'1 peusado en dcslJoy deetdme: ti.porJeis peuetrar- ell peeho de todos, 13 mayor parte jarse de ella habia de ser reteniet de un meno positlvu y bastau- tie sus bieues de mano a manu, dar iHabeis retlexinnada bien sute soportable para irupedir que d31ldoles otra forma para tras- bre estas menstruusidades? ,No
el padre en el momenta de su mitiries COil mas facllhlad , y si os semis eonfundidos, intn-pimuerte deje ;1 su bijo III que Ie 110 puede variar su forma, se dos sonstast
•
parezca? Si al padre Sf Ie probibe desl'0jara durante su vida, para
lle probado, pues, can snbrada
haeer douacton de sus bienes en eumpllr COil mas segurldad Ius eopla de razones las proposiciola bora de 1:1 IDllerle,· tendra deseus de su corazou. Donozca- 'I nes siguientes:
buen cuidado de efeetuarla mien- IIIQS que el legistadur, seguro de
Beconoclda la dunaclor con
tree viva. VII did, una hora antes que nahlae de repeurse estas jUlia de las maneras necesatlas de
de espirar trasrultira de mane a munsrrucsldades, si se obstin3ba usar de la prupierlad , resulta
mane los bieues muebles, por la eu.centrarlar la naturaleza, y de que es inevitable, scbre lodo en
filcilidad COli que pueden darse ser desobedectuo, ahorrara al pa-j pruveuhc de Ios hijos, Es inevien el lecbn de mnerte, tales co- dre estas cdiosas preeauclones, y j table, en todas las epocas de la
mo plata, uru, piedras preelusas prescrlbira que a su muerte pa-l extsteneta del padre, y es nece-.
f letrss de eambio. Los bleues :;'CU sus bienes de plenu derecho i sarto, si se Ie ccnoede derech.
mmuebles mas. dir,dli:.'s de [I'ClS- ;1 sus hijcs; en una palabra, eS-1 plene de u-asmisiuu de sus hie..;;,
mitir, tales f'UIOO tlerras, casas y tablecera el uerccho de heredar ~ lies a sus bijos en 130 bora final,
yobjetos de gran tamano. los la propiedarl.
penniurte tambien esta trasmidara uno, dos 0 mas aDOS antes
i Yed aqul cuan ahsurdas 56-' sion durante la vida.
de espirar, 0 los vendera, aUII- rian las consfl:uencias de IIna
que sea malbaralandolo5, pilra prescription cOlltrarial EI patlre,
con..'ertirlosen v:llores Jacilmen- ya os 10 dije, Ill) podria dar las
CAPITULOX.
te trasmisibles. En una palabra, tierras, IdS casas; pero donaria a
habra becho nulo el efeClO ue pesar vuestro una bora aDles de DE LA IHLUENCIA, DE LA H&RENvuestra ley, despnjandose en vi- espil'ar tod(.os los ubjetos lrasmiCIA SOBRE EL tftABAJO.
da de sus bienes. Peru de esla sibles. de mano a mana. La trasobligacion qWl Ie h:lbreis im- misioll lIel p;ldre:1I hijlJ {·x.isti- La (nctlltad de tra..~mitir la propue~to, de desl'useerse alltes de ria para (Wl'tas (7l'SdS J 1'~1·<t utr~s
l'lellad de f!lldres a It/jm; I!UCtJ"
mOtir, narCrJIl dos tOnSeCIiCII- lIu. Pel'O lJay todavia bienes lIlas infi1tito el amOT al 1mbajo y
ci:.s. EI pa~re que es hueno IJO- pr~eio~os cuya tl'asmjsioll uo po- comptela el sistema ds lapradra ser castlgauu par SII bondad, d.nan lLll.>edlr todas las prescrippiedda.
.
yel malo premiildo par su egois- : ClOlJ~S del muudu."Como elitOI'~o. Aquel, dcspojandose de sus hal'clS, como vais a impedir que
Hay que tenerpresente dos
hlClles anles de morir, encontra- UII ill·Utice habil, duefio de un pUlltosde vista, en los que es ne·
ra quiza uo lJ.ijo jng-ralo, no pu- ~eCrQlo ~ara templar los lIIetales. cesario coloe31' alternativamente
dra plantar 1111 :\I'oul, ahrir un 0 un mt'dieo que tiene otro se- la cuestion que nos Dellpa, y
:Il'foyaen su campo, del line lla- crt;:tu parol, curar, como hnpedi- que, gracias a las admirables com·
b~a. becbo ce:;ioll :i SH hiJo, Y..·i- felS que en ~u leeh~ de muerte binacione~de natuf'dleza, guardan
vim como UII l'strano ell meuio 110 asegurell a :iUS hIlUS una con~ una perfeccl concordilflci~; estos
de la opulcJJeia adljllil'idaCOli el S~derable t'UfllJua COD solo apro- dos puntos de 'iisla son la equi·
sudor de su frente. y de la enal 'Xlmarse a su oida y decirles una d<ld y la utililhld sbeiaJ. La
se despoj6 antes de ticmpo (Jor sola pal<lbra? ,lmpedil'cis :i. un cuestion de la equidad debe contemor de que su llijo no plldie~ gran politico, que por media de siderarse deslle el puoto de vista
recoger!a. EI padre m310. pOl'el las lecciones de lOda SII . .·id.a del indi'iiduo, Yla de hl t'ljllidad
coutrarlO, que nu habra quendo ~I'asmita so pruuencia a sus hi- de:-;de el punto de vistl de la misdesprenderse de su hacienda () JO~~ lllllpedireis it un gran capi- rna soeicdad. La equidad estael cobarde. que no se atrevi6::' lan que legue 511 gloria a los su~ blf't:e que el bombre labor:oso
mirar de frente :i la muerte )lara. yos. legandoles su uombre? Aun debe poserI' en 1131. el rruto de Sll
asegurar el I-onellir de sn hijo hay mas, supuuga!Uos UII hOI1l~ lI'abajo, y que no es neceS3rio
ambos gozarall de sus bjenes co: bre que, llIt'zclatio en todos los· exigir que se det'opoje antes de su
mo dueil.os abs(!ltltos hastit t>1 iii) n~godos {Ie .SII palria, ti~ne opi· II~uerte para, pl'OCur'lf I.a, trasmide sus ~Ias. Ai' d ~allre buello llLUlll\S l'ell~H)~,1~ Y (luhtleas que j SlOIl il sus IllJUS. La lltJluJad so(IUedara despOJiulo y pobl'e, yel Ie SOli ~aras, ,poll,'eis impedlr. cia! quiere imperiosamenteque d
malo poseera SIlS blelles basta )., que las IIIcuhlueen el animo de homhreesteseguro de poder £011lImerti:.'.
sus bijos? Y si las casas morales ser\'ar el fruto de su lrabajo para
AI oi~ estos odiosos resultados I tJue deben ser las mas preciosas que asitrabaje, pOflJue sineltraba·
110 m~ mtel'l'lnnpais diciendo:- i a vuestrtJS ojos, si no sois [1001'1 jo conlinuo y metOdieo de todos
~iHasta! jhast3!)}--Si,esnecesal'io lcgjslallores aret~tos:ll cllllo de 1:1 Sill> miembl'os la soeiedad l~aeria
delellerse, porque £s e'iidcnle materia, se trasmiten iuevitable- t'n la miseria.' Esta misma utiHtJue, habielldo pl1estu la natur<l" i llIent~,lascosasmateriales,porque \ dad social quiere tamblen impe-
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l... e. el eorazo. del bombre, y \ 5.0 rlIlile'i.I", In. han de pode, Irio..m.ol. que pu.d. t,.smitl'
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producto a SU5 hijos. porque los, la elase de sus ptaeeres , ~ poees, per ejemplo, eses tias ride otro modo solo le anlrnaela la deseubrlrels bien prontn el m6- cos. rluehan dauoasunlo:\ tantas
milad del celo por el traba]o. En vii de su trabaja. La. mayor par- pObl'Cscomt'dia8. Pere ,donde han
una palahra , 13 propiedad no te de estos hall sldn siempre y eomraldo ~1 hahitu y esa Micion
produce rcdos SIIS utili'S efectt>s SOli en laaclualid3tJ bumbrt'ssen- al tr4Jbaju! En una sceledad dOJ1&00 cuando es completa, es de- dllos y de mod-eros goees, :i de la propledad admitidaen toclr, cuandc es personal y heredl- quienes la naturaleza dio el ge- dos sus l;radus, ha esrit:ldo el
taria a I:. vez.
nto, perc it qutenes Ia sodedad ardor de ludos; " (:omo un cabaNo hay neeesldad de mas es- escaumelosreedlcs d~ educactou, llo que form:mdt, parte de un escJ:Jrecimi"('nlos para esrableeer eJ y qlJ~ depnes de haher eeumdu cuadrunsale i galo'lc v atrae tras
menctonsdo punto de'o'isla. que una fortulla tmeensa. que des- Sl ii torlos los demas,cceren porel que he necesttado para esta- pues d~ habur adquirido para sus que a SII lade todoel mUDdo corhlecer sus preeenemes.
hijos pataetos nmuehtados can 13 re. Perc este anlur y esta manlSe quiere que el hombre lra- m:J~'or maguiflcencta.uolecelones flesra emulaclun del &rabajo no
baj2. y para que 10hag-a con mas de cuadroa de Ius J)I;iS celebres pueje tenet efecto en una soeteeelo 66 Ie asegura la poseslnn de pintores, suntunsas vagillas de dad uprimlda llor la barbara prolos productos de su trabajo. Es dlferentes da8f.s, cahalles de IJS hlblekrn de puder trasmltlr Asus
mucbo que esta primera confi:m- mas setecies (':l~13S y parqnes hijus las propiedades prGdUdu de
za sea personal; perc aun no es ucnos de caza, sonrjcn de: placer su trab~ljo. Peru aun suponlendc
bastante. Estu euando mas le ba- pIlJ'qUf: sus bljos dtsfruran de que :llgUIIOS, obligados por la
ria dercarse at trabajo IH13 ter-, lotJn, y goz<ln ..1 verlus guzar, y neeesklad de ucuparse en atge,
.~el'a parte (} una mitad rlesu vi- roman a SUl; lal1l'r{'~,:i sus ai- trabajuseu unica y ee-rustvamenda; pero (0 que Ie Impale :1 fra.\ maeenes, :1 SIl!", naves dicbusos ill re. pur f'":lhaj:tr 10 h.ll"ian con el
bajar dU",.J.nte toda Sit Yida,}' 10 conshlerar tlUC tOd3S aquellas ri- COf:.zon ~eco. detllillliilo de lOda
que Jesir~e ademas de Ja mayill' qurz3s de que eHo~ gazan Ian sensibilidad y sill poder£u:l;:,r las
y de la mas. dulce satisfacrion pneo, St~ aumelliaran todavi:l. grandes dulzuras que PI'odUl~e el
entr~ las que puede producir el 103S ·('n proverho de sus IJijos, v tl'3bajo. Dirigid vuesuas mlr:ldas
trabajo. es el de hacerlo par:! ~oz:U1do con los goces de estos Ilacia eJ rjt:o que no tiene bijus,
trasmitir it sus hijos el producto. lIegan a bacerse sensiblcs a to- y a qllien In naturalt"Z3 ba prhaEl hombre puede tener toda d:\s las comodidadesque no sa- do de eS::t profunda S31isfaccion.
clasc de vicios, se muestra t3m- ben apreeiar, y que jnmas ban alguTlCls "eees tall doillrosa Ilor10
bienalgunas '·eees cruel con SUS conocido. Empero suponed por mismo que esUin ViV3, y levereis
semejarnes; pero jamas 10 es un instanle que les estufiese carrsado y "eRode haSlio mientras
respecto a sus hijos; queriendo prohibido tr35milir 3 Sll desren- mas a'"ilnz:t ell so lriste exisaSl:'gllrar J;) eonscl'vacion de la dellcia I,ado 10 que hall lograd(~ lencia, Pur lal\ noches, cuando
especie hUlIlana, la D3luraleza. rcunir a costa de lautos afaues; lIacel"rado sus (~aj3s ). recontado
provlda ell abundancia. ba arrai· ;,que sucederia? Que se delcn- sus tesuras, 110 S3be que bacer, 'i
gadoprofundamenteensur.orazon drian en merlio de Sf( ('arrer3, r "'; lie entrega par un momenta.a
elamor pat~rnal, yhaheebo de es- lal Vl:'Z en los momentos en lIne sus reDexiont.'s. Ie DCupa solo el
te seotimicnlQ. no una virtlld, sj- sus faclJltadt's estllviesen en la empJeu que dara a sus riquelas
no UII instintoirresistible, EI pa- mayoractividad; yen vez de tra- con l<lntu tr.:lbajo OIcumuladas.
dre que roba y que ascsiua, da bajar I~OIl eela y asiduidad, fade- Fatigadflde las lareas del dia. se
frecuentemente 3: sus hijos el faurar Y (Je'rfeedonar sus rnge- duernw; pero COli Uti sueiio ;Rbien que ba des'plljado a Olros. y Diosos descubrillli~nlos y sus tf3nqllilo, y vuelve a tDipezar al
emplta en su defensa toda la fe- 3Lrevidas eS}leclIladlJnes. per- siguienl,i~ dia SU lI'l1bajo. y itl
rocadad que ba desplegado cou- 013necerian estacionados ell la aturdc con las ganantias, y He~a
tra otros. Observad a la mayor t;pUf:a preds:llnente en que mas la ntwhc, )" Ie sucede 10 mismu
part,e d~ los padres luego que lie- bt,nelicio5 rodri:.ln repQrtaraeUos que la f;sper.1, y fontinua ~,s.i su
gan a ci~rla edad; ~por que tra- mismos J ,\ 1;1 sociedad, porllu~ trislf~ ,-ida. ElIlonces se dil'ige it
bajan aUI1. por que trabajan irlce· babri:m l!anado ya 10 n~l~esario un bermano il IIna herm,ID3, ies
santemente, cuando sus fuel'zas para sallsf:u~cr ~lIS neersHlades y pidr :-118 hijo,:" los :ldopla, 1m;,
comieJlzan a debilitars.e? Traba- sus Iimifados gustos y pl~leert'S, apruxim:l :J SII Cor37.01l, ellsayael
j~n por sus bijos, y en nada tie- YJffir el'ilar que los bijo:i se c-ria. am:lr'l1:', :;e hal'I'la ilu~ion de que
lh':J 'as penalidades del trahajo, y sen en ia ociosidall y bolg;mza. lu ha (~IHlsr'~lIidll. y sr. lIega c",.,i
se t:"nsideran felices, (~Oll el ~olo se barian odosos y dcseUidados :i (lersll:u1il' (h~ que :ullielios niilos
son hijus suyos-, Si no tiene ~.
pensamiento llequt los seres sa- los padres.
lidos lIe sus entranas disrrutar.'ul
Seria un modo fatalde llllt'rer brinos snele ~;uo~tler tiDe se diridel pruducto de SITS afantl.s.
deslf!l'rllr del munllQJ,i odosid<Jd. gt.' it U/W />vbl'!J m'I~Cl", a UQaseDVt>d;\ rsos hflbilp.s indlJ~ll'ialfs elllriv31' :'I los ll:::ldrt:5 ~el pl'inci- dlla aldt'~lll;l. a la II lie sl1rlica
que han enriquecido a la Mcie- pal motivo que If'S impelea tl'il- tilleIc IJI'este el objelode su allll)f
dad con sus in:;eniosos Ilt~5CII· bajar. No raHara quirn di~a flue para tine sirva de punto de parta.
brhnientos. () con sus audaC'es los Iwmbres de qlW hablamu5. (Ia a todos los esfllerzos de tilt
espediciunes eomercialrs. :'I las :t1nil;I)S del trabajo y adictus ;/ ~I l'id.1.
E:\~~trisle \"acio del hombre 'Ille
que debe el pais el algOf'on, e1 por lIaturale"za, iJabl"ian cuntinualIi1o. la lana, el anicar, y Olro! do trabajaDdo aunllue no hubie- no tient~ bijos,;,sera la 5tlerte de
genervs no menos _preciosos y sen tenido bijos, y 1inicamenle toclos los que por b:lbito 0 nE'.crutiles ,or la mitad de '0 qoe Sin por bibilo 'Y~muladoh, Esto sidad de ocullarsc en algo rlE'g:tn
ell.. costlrlln. obserfad ••• iU.. a.onlecerla .<iff respecto a WRy la tierra COD &U ludor y eJ1rir~ue·
I
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een :i la sociedad eon su trabajo? padrede Ciceron, 0 alferez de se encuentra un hombre felizpero no; esta es una pura HU810n nn regimtento como 1':\ padre de mente \1ot:)(lo; peri) oruinaria-

porque en esa snctedad gl:lcial Pitt. En una palabra, IiiIra lleva- mente se necesltan mnchas, altodos los ardores se estlnguirian, do al puntumas .avauzadc de fa zandose de este modo grandes
todas las emulacioues se debll!-. llza, v Ie bent/icc :11 verlu Ill<.ll'- rcrtunas, que a!r31~1I las miratartan, y,,"olo se verlan de l!S3S thai'; Y mueee dlchoso cuando das como csas grandes piles de
ambiciones que Sf' 3\)1'35:11'1 en el Ie euntempta CItra VI.'Z la1l2;'ln('tJ;;~ grano (',olocadas d 10 l~r~1.\ de toe
fuego que las rodea; y el hombre en ella eon paso rapidc. EI mo- caminus, en la orilla de los camno teniendo 011'0 cbjetu que u si tivo qne le ilJdnjo:i nvauzar todo pos ftil'liles. Bien se quI:' este esmlsmo, se detendrta en medln de 10 poslble, i ndnee a su bijo para peclaeuto-ofende la vista de clerSU carrera desde que huhiesc use- haccr 0[1'0 tanto; :lsi como1:'1 pell- las 1'I>r~OIl;lS, l.jlel'o que se LJa de
gurauo I:~ l'ubsh:,lt'neia para \3 S3ba. en 'SIlS ilijo'S, y :lsi fO\uO. es- hatTI"?
vejez, y sueederla, en fin, 10 que ta idea era lncesante, su hijo
RepeLirc aqui 10 que ya auteya be dleno: poequerer evitar 1'1 pieusa tamblen en 1t15 511).051 Y rtormente he dicho tIe las prlmeque los hljos se eduquen (In la esta idea es tgualmeute infatiga- ras desigualdades de los bienes
ociosidad, halu-lals ernpczarlc pur hle. En el sistema de I;I luterdlc- ocaslon.ujas, desde el orfgen mi~·
mandar Ia odoshhu.l dd )i3dre. don de la h"t'renchl, el I}adre SI'; mo lielas ~<::i\'.d'-IIles. per Ia MM~Peroes una verdad cvidente-. hubiera detenidu, cl hijo tam- gualdad natural de las faeultades
mente ecnsignada que Ia trastnl-. bien; ('3,13 generueion, Iimltada nunmnes.que espreciso sujrtnas,
sion heredlrarfa de los Henes ha- en su fecundldad. como uu rio. porque csas partes mas consldece fursosamente oerosos a los fti- e'I~'as nguas se dctlcuen pOI' fin rahles rte1.1 riqueza general iI lIa~,~
illS y Ies tmpete a dl~Yi)r:ll' en la dill\1~. IlH hHhil'ru (Iado :-.iDO una di~ han silll\ robad"~; que p~1ii
pereza y la disipacion la Iurtuna parte de 10 lllh' tenia en ~j, y bu- lmpernrtns habria sidn neccsarlu
que Ir.s leg::mm sns padres? En biera sido intel'rumpidi'l l'n la .1ett'nel' ;11 hombre. y dedrle: ,rnO
primer lugar. yaufl1lue S~ d/.' PDf. (~lJai"ta parte. en la mifad delll'a~ trabajes lantlJ;n )' flut', par IlUisupuesta la vida or-iusa de los
bajo de que t'r~1 capaz. elln ~I sis- mo, lodos se aprovl'l'han dp elias
j0'3, t.que repreSenl1\ eUnanle to- tem~ de la herell(·.ia. po.f ~\ to-l1- basta e1 \'nvidi'V~o, porqlle si hay
do? Un .trabaju anteriur que ha- trilrio,el padre lratJaja todD l'U3n- masalimcolos, veslillos y habitabra sido el de Sll padre; e tmpul- to puede h;lsla ellillimodia de eiones, todos esLos olJjetos. lIe. salldo al padre a no trabajar para su Vida; el' JlijO, que er3 511 pers- ccs31'io3 :i la "ida, esHlli was baobligar aiDS bijos a que 10 ha- pecUva, quiere lIna perspeeliv,'1 rato5 para lodos.
Hay. P\H~,s. una pMerosa COU«an; todo to que po1.lria CQnse- igual eD SIlS hiio:'o, y trataia P:lfa
gnirse €S, que hiciesen los hijos eOoscomu hall,trabajado pard el; sideradon para dl:'ja1"olJrar a esos
despues 10 que en otro caso ha- y 110 se contiene, como no se con - trabajadores obstinados, pues
brian hecho 3nteriorllll'nle SIJS tllYO so padre, y todus indinados ellos antI/He quHan !lada, y dan
padl'cs, y no I'esultada mayor a) pon't'lJir Como un .Gbrern a 13 algo a todos. I~;I efl!:cto esta a la
nurnero de trabajlis.
.
rueda, han'lI d,u· vlIl'lt:\ sill ref'<H' ,-isla. pur'S hh'r.~ ;'Ii l':'>,\ rl\j\\t'La.
En el sistema h;'l'l~dital"io. POI' tI 13 rueda dc' donde salr:> t'l bkn~ OfUSC[1 a 11110;, t:lillhiell I'StiUHlla
el cOlltrario. elll';lbajo ilimit<'H!o e~t<lr dl! Sll~ bij1lS, l<l pl':JsiH'ri- a utru~; Ius :lustit'lIe, los alllllrJ,
del padre IIUt~le Ullirseal lr'lbajo dad de las filmili.a..-, Y la \'eiltura y la slJciedali ('/lCllcntra lantas
t:tmbien ilimilarl0 de los hi,jo5. del geM'.fr) flllllldno.
ventajas con 13 emulacion que
IllirqU\~ no es derlo lll\e el hijt\ sc
Colldu)'\\ml)'6~;\\ lnstitnl.l' l~ res~\lla pa.t'a [3 ~e!i(>\'alid:ld de
detenga porqne et path'de ha le- f!rupied:ld person:d. la soci?dad sus miembro:'.. que puetle y debe
gado tIna pOl'doll masiJ menos dill al hombre ellillko esllmulo prescilltlir del despccho v de la
eonsiderable de hieues, POI' dt~ '.Ine podia esdL<lrlo al trahajo; NI\'idia que al~unos de clio::;
pronto es raro que Un p:lflre J!'~Ut1 pem Ie fa It~lba- una cn~a: h3cer conciLJan. AdelllilS, la sociedad no
a Sl\ hijo· el IU-cdio d\~U\1 haecr ju6niti) este e:\timlllo~ 'j e:.::.o \0 Helle soto esLas raZi.Hles. :\ juido
nada; no sucf':de t'sto SillO en e1 tinconseguiuo COn 13 illstitucion mjo, demasiado podcl'Osas, tiara
caso estremo de 13 rlqueza, dei de la prupiedad heredit:lI'ia.
l'OllscnLir la aculIllIlaciOll de la
cual habJare muy pronto. f·or 10
riqlicz;l; liwe otras flue es fJciJ
regular, en la mayor p;Jrtede las
CAPITULO XI.
COUoeer.
pro(('siones tm>c\lra el lll\dre:-li
Sin durla m' se qlliel'{' en ta sole{::ar su herellda, dejal'le 1m
DH. llU:U.
cit'llad llll sulo trabajo: el LI'3ba)tOlito de partida mas :lVanZ:ldli
jo 1Il31lUat. Sequierc t3mbiell ~lue
en su carrera, I.e ha cOlocado a La aglomfJ1'ocion de lQ$ biene,~ \ el hOlllhre pued:. apliear al rommayor altura. diullll'lewaf; gl":lnque re~llltan de ltl propil'dad, pas sob.'c elllapd P31':\ UlediI'd
des mp,dios de lrahajllt'i.ll\t>rit'nasi personul f'OtlW hrr"dital'!{I., t:(lf50 di.' lo~ <\~ll'o6 y apre\\i.ki':'I
do baeerle prupiet<lrill. t:u,1ltllo tH
romlJollf"r1 to que SP lhwul la aU',')yesar los Illili'CS; se quil'l'c
no ha sido mas tillC ITiil/io de la~
l·ifJlle::;a. In runl dcscmpl'iia en que i-H1~da lerr y cSluuiar lodo~
bl'311za 0 armat.lm· dt' tlil'z Im1ltll'S
~a s9ci",dal' much/,s [u1u'ioiles 10." {rias Ins:lrlalesde las nadones
cll~lllle el no ha sidu t1ueiic} tltt
I1ldlspcn'ij(l1Jle,~,
.
P31'tl 11e:'f'lJ!.Jl'il' la call~,l tie la
mas (Ie uno; Imuqlw\,o i.'tl:ll1\li\ ;-'1
lIn1·:rwr iilOl li 1\ Ik 1:1 {',;\ida di.' im110flH\ mas 'lne l.':lIllhi~l:I; I' bil'll
Ih~ la (lrtillicdad bM:mtid,1 al , 1Ji'!'iv,", l' :ipr','llllj'r:i ~'OIH'l'II;1f
pret.h~re '1m: (~al1lbiell tie t:arrer~l. individno )';1 sus hfjOS l'i'Sul!3Il I ItJf,. l'HI'S bit'r}: cl hombre nu Pl 1slllu£lltlo tIe una .:l olra. de escri- :tClltrllll:Jciont'~ de ril[lIcz:JS,· IU~S d. r';1 ha.llar rstus p\<lC'el'l~'; inc.:HbanD ~ medico, a abogado, :'l Ci- o meuos prcnt:lS, a. ld.s {'(laies {Iatlo de sol aSiJl sobrr la tierr~
ceruu 0 P{ll, cnando ~t no rU\\ ba:;,ta. <I'KUnilS 'I.e£, nml '5iJ\a gf;- I o'1'i\)llr~ UH:\ m;>qllina. 'CII'fto que
mas que un particrllar como t'l nf'racion rararormar~e ('lIanrto ; fllgl!l];ls rp('f'S lin ramjlf'!1<;in'j
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sera Sforcia, y un cansta Franklln; perc estaa escepclones son
raras. Los hijas de los hombres
tlerlicados at trabaja manual, y
que han rccihidu de sus lahorio
sus padres una educacicn superlur a su clase, pasaran per todos
los gratlas de 18 escata sucial.
y llegaran a Ius sublimes traba-

I tiel bijo. iOb. envldia, lmptaea-] una manera lucrsuva, ptoporcioble envldla! lEstas va consolada? ~ na a Btlbijoel mediu de emplearPur etra parte. ilOdo~ los lJijos las de una manera menas lucrade: rim SOil cclcsos, hberlinos,! uva, peru mas noble y elevadat
dislpadcs! Es verdad que no tra- ,No es (Ull, no es necesarlo que
hajan como el quelalna la tierra, a uno de estes emplecs suced a el
Ieje () fur]a. Peru vuetvo a pre- olro? Permltidme que os cite toguntal', ~llO bay mas: que e! 1,,<)- davla. oU'OS ejemplos. flue en sus
hajo de las manllS? ;,Noesprecise, rcspectlvus uempcs Iuernn ot
j06 de Ia trueugencia.
repito, que haya hombres dedi- turmentu tie rnuchus enstdlosos.
El padre era campesinu, obre- cades a estudiar la natura[eta.;'1
En la republica mas Iecundaro En unafabrlca, marlnern Ii bur- dcscuhrlr sus leyes, para usar de da en riquezas v en obras maesdo de un tuque., El llijO. s! e! ell.'ls en p/'()Ve(~ho de 13 especie tras, pornue file madre del Dante.
padre ha sldo laborioso y ecouo- humaua, para apreuder a em- de; Petrarca. de 8ocacio. Ma1luiamlco, sera arrendatariu, manu- plear cl ague, el fuego, los etc- veto. Galilee, GhilJerli, BruneIacturero, capitan tie Ull buque. mentes, Y para aprender a cons- Ih'sdli, Leonardo de Vind y MiEl uietu sera bauquero. escnba- tituir y gcberuar la50'sot~icd.Hl\'s?! gut' I Angel. en esa republiea que
no, medico, abo~jdo y ll/'aso lIli,- T<.IwlJit'lI eselertuqueno eselJ'ko (iJlUndo la EUJ'UV3 con SDS pailos.
nistru. Las generacloues se le . quieu pur 10 regular haeeesossu-. CUll sus sedas, cun SU~ terofupe...
vantan asl ".nas score otrns, vv- iJ~illll!:-i .tcscubrtmteutos, annque I los, I~OIl sus obras de plata}' off,
getan ell crertc murlu como el 10 es alguuas veces; P\:l'O siempre i con 5U dnmro Ysu creditc, hubc
arbol que. al renovarse Ius esta-, Ius estimula vcontellmvc a funuar , una. famllla de mercaderes ilusclones, eeua nueniS }·;iSI:l;,ftfs. esc llublii'j)'ilbtruido'piJI'a 1'1 que I tres que hall legndo ~J1 uombre a
que frescos, tlerncs ~' verdes 4:1)- tl'a!laja el ~,dJi\J modesto y PObl'fl; UTIl) til'- los tn~s granl1es si~los de
lUO lolytTba en 1;\ pl'im3Vel'a, lu- el e~ quh'lI pv~l'e ritas bilJliute-, la llUm;'Hlidad: jloS ~led1cis! lse
man en elutullO el colol'y la coo- cas, 1;;'( es quien lee a S6Jocles, dir;i que fUl;'ron maim'. los cjelD"
Slstencia de la luadera, y dt's- ViI'giliG, el Dante, Galileo. Des- plus que di~ron al Biundo?
I

pues. cuamJo aJ ano slgllle1llfi
sun ya l'amas pequenas, se ClIbreu Ii SII vel. de lIue\'us tallos.
YCOil el tiempa se cumierten en
{1,rut'~s r31l13S .(131'a reemplazar
aJ mismo 1rDm:o prindpal; y l't'protluciendose senH'jante reno·

Juan de MCdids en 1400 fundo
la fortuua de SlI familia. Dulce.
prudente y laboriu5o. y post'yt'n·
do en el mas altu grado el genfo
del tralico, rellnio riquez:ls inmensas.)' alej:'mdose como un S3:a
bioJ de lo~ ne~ocios publicos. alln,
al~o melanr\llko. segUR Maquia-

par si mi::;mo un bllen juez; (ltt'a~
AsLsereaJizaJa veget'lcioll hu- ~'I~e{'" piJSl>~ tamblen till taleIllo
mana, Y (lUCl) a pOGO se furman cminl~llte, y no se Iimitan :\ goe.sa:s c1as rit<tsde la sodcdad zar d~ la,:; uhl'as del g,'nio. sino

nus se m,'z.claran en los asuntos

e.H'les, !kssuct, ~uliere, Racine.
J:lolifeSfjuieli y Vollaire. r 5l tH
IlU los lee, en su caS4l y Ctrca de
elotros Ius leell, los estudian y
los cUllleut,m. y c{'rca de el se
reUJlC I$J soeiedafl ilustratla y escilgida para la cual et geoio (':6menu en todos seruillos. abarrun cloibe, C:lllt.a y r.ubre al lienzo de
al fin eJ :,ue10COil su maguHi4:a colon's, Al~un;~s wet's cl riel) es

sombra.

o's

que 5e lIamall

uri~lsas,

y qlle 110 que las prlluuce bl'iflJlItes

F,(J-

10 son. PUI'j!lle"el trab:ljo lnle- tulU','" os eI rku Salustio, el rilec1IJaJ equh'ale aJ II':Jbajomate- co St"'lll'ca. el l'ko l\lollt..aigne. el
rial, y d~be 8ucederle, si se qllie- rico Hllfflm. el rieo Lav(li:lier; y

re que la ::ioeieJ.at.l 110 pl:'flU<JueZ- ;1.1::150 es lamiJicll el hombre de

velo. <!:(;OfIsejo Ii sus bijos que ja-

rlpl ;!ohlerllo. Rewrdad. les dijo
al tiempo lie moril', que jamas he
hltl al Palac'io-l.'iejQ (etlte era el
pal;H:io dt'l golJiemu) sino clI,IInda
he sido 1!00filatlo (chechiamato).
Ft>lilllJente no fueron st'guidos
sus conspjU:i-, Su bijo Cosme. radeado de los mas sabios maes-

ea'sumida ell la barDoll'ie. (1('1'0- est:ullJ emir1l'n[e qlJ~ preside los tros, illsu'uiaos en las ciencias.
nozco qlle. entre esos l'ieus, bay deslinos de SIl patria, .
las artes, la pllHtica, y dOlado de
.algullos llue. bijos iJldlgIJo5 de
'Asi, lin simple lejedul' de al- Ull ~enio 3tri"vido. se mezclu

a

piJdl'es sabios, pasan 1anoche en gallon acumliia ri'luezas inmen- pcsar de to:i l:OIlSt"jOS lie su pametlio d~ Ius festines. rodearJus SIS; es ingh"s, y !Ie llama Peel. fire en 10..; l1\'g()cios IJl\blicos. fud
de cortesallas. embl'iagados Coo Emph:;llIdu su yida en lo~ta:!ler'e3 proS(;ri,11v y luego 1/8wada COri
bebidas que turban su rawn.)" est;'1 Voco ver:;ad0 en el cono~i- f'lItusiasmo; no ~obern6, pero
consumell eob odosiu<ltl y]a miento d,e los negocios de ('slallll; inOuyti trl'inl,;) alms ell Ja revue.
crapula !:ill juventud. Sli sailld y pero d,l a ::'11 hijo una edacaeilln blica Oorentin3; mand6 a Mirhesu fortuna, Esto es d\~masj:.t\lo esmel'atla; y eoloc:lndllsc a este ~I lozzu p.ditie~\l' ('I sob\'rbio fl:llado
cierlo; I)ero no tardar:'lll en scr una alUlI'a sup:~rior a lade Sli pa- . de SII familia It,; "1\'i6 eon Macastigados, Marchitalla,slIjllven- dre, "j uuit'nrlll ;1 los Ct1nu4:imil'II-; s;lr.oio. Hrullf'llpsthi. Ghiberti.
tud :lliles de tiem!>iJ. y t1eslruirj,a tos ma5 eslt:lls<,;:; 1;J inllw'ncia dc: DOIl~h'Il(j, <'I Pug-~i(); fundo esSu furtuna anles de IIq;ar;l{ la fl.lr'lltl;l, \leg-a:l ~rr IInll flt'los I ,'ul'l:.1" dl' ~~,oil'~O I'lt Florencia;
lermillo dp, Sll C(lITel'a. p:ls:lran \H'lm;'t'fJS hombl'!'s (h~ estil\lo 11t~ allmt'lIlti toll;l'iid Iii furttlnll de!'u
lrist'.:.;. destj~urados}" pobr~ Ptll' (ngla(I'I'I':J, y crd{j('alldos~ eCI{f(' (ami!;;I, y :l W'·ar dt' Sf'r polHica
delante de e:;os palacios. que les 1:15 razas ;h:jas y las lIue,·as. p;o- y sabia. continuo siendo nt'~o
legafon sus padres, J qll~.sU lora biern3 SII pnLria COli un3 alllllira- dante. Sin fl1lhar:w. e~le llf'~O~
prudigalidall enlrt'gu a rwo!; mas hie ('omhitiaeioll 111'1 CSlliloitll ;\0- c;ame ah:.n(lonaha su eser-iturio
discretos. )' en e t1:asellrso d~~ Ugull y dF'1 eSI)iritli nl(ld{~rno. al;;unas H'CI'S pm'a ir ;'j "II hl'r.
una roisma generaClOn se vera ~sera acas() un cspectac[l/u oclioso mos.ot quinta d(~ Caffrjasolo, y
recompensado el trabajoo e~ t',1 el de lin padre, que despues de
padre, y casligada Ja ""w>ldad baber empJeado su. facultades do (I) E1l"lacio Ricard;.
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leer alii los di;logos de Piatoo tlirigieron por dentro del Jardin descripcion dedos arbolesgig311
uonmco de Madrid .1. la tlerra tes que haee afios existlan en ta
4

que Pogglo Ie habia traduetdo, Y
illbabi.. pagaao a pesoM oro,
Apeu:\s le subrevlvlc su bijo
Pedro, y la gtorta de su casu ~l:l.
so it su nleto, a ese hombre que

flue existe [untu ;i las taplns del provincia de Ala,a,. cuyos bo~
Heriru, y en 01 stnc denominado Q.ues han prcduetdo ell todo
AllHiode Sau B!:\'5. l\;n':I preseo- Iwmpc gr:mdes 'i escetentes roctae el encanrn de un nuevo ara- hles para 13 arquneetura civil
Ia poslel'itJ:u.l nn ha r-esado de do de la inv~ncion del senor dun e hidraullca, COil el fin de hacer,
amar y udmlrar, bajo el nombre Pascual Asellsio eaterlratloo de ver las ventajas que puede lirade Lorenzo el Magni:ico. Esre, H~ricu1tllra en \;l referido jardln mererse eL pals fomentalldo este
ramo de La agelcuttuea, Entre
mas desnbetllente todavia a. los BoU\nko.
AUfIllue semejante aquel al los arboles dll aquellos boeques
consejes de 15011 abueto , olvido
eempletamente el comercto y no arado cemun, tiene 1;1 adleinn de descollaban dos haec 60 unos,
Iue mas que siliio Y politico. clertas partes que Ie h:H~r.1I SII- como reyes de aquellas selvas I)
Edueadc (:011 Polielanu v Plee de perior a -odns los euuocldos. artoladus. El ~no lIamado el
la Mirandola, pueta • ;~aballero partleulanuente para tas ccsunn- Ron de: Azcorrt par estar todG
aventajado Cll todo.s los egercl- bres de nuestrus lahradores, y auueeado, aunque verde y lozano
«los del cuerpo, feu como SUer..• susceptjble de emplearse en toda en sus seeulares unos. radleaha
tes y seduetor (~OIllO A.lt:ibia- elase de terrenos. Beuue hIS eua- (y 311n se conoce su hoya) en didt$. hombre de cstado Ian se- lidades lit! seuctllo, econnmteo, ehn temtnojunto a esre molino
biG como negocladcr irreslsttble, Hgeeu y C3.pa7. de goberuartecuat- harlneeo. Era enormis~m3. y ca~
salvo !ill patrta . amenazada de quler herreru, putliernlc urauc. fabulosa su mole. Fue pur muuna coalielon geueral, y someno jarle el muzo monos practice en Ichos anos SII tronco caverncso,
a eUa eon la dulzura d~ su duml- ta Iabranzn, sin nccesltar mas' case, nogar, Y comoda vlvienda
nacion a torl<J~ 1,\.. (~ilrlt's lh~ lta- instrumento para ellu que la de toda una familia de seis inlia; les hizo vh"ir 1i) afws en un azuela que cumuumente ~c Iteva I.Hviduos: tenialt dentro de este
leiloso ant.ra, UII grande eomo
r~poso profllTldo, (Iru~ 10:; hislO- al campo,
Las IlHldilicadoll['s eOllsisull 1111I apvs{:uto 6 (:l1:.II'rU r~gHlal',
riadurrs italian(l:'i hall Ihllll:rdu la
road dl.': oru {Ie Sli p:llria,es.cribio en que pOi' telt'r~ se culoc<.l una' UIl:l c.am3 cSp:JciOS.1. UD :.:rcon 0
escel('!utelO VtWSlJs. bizu busc,I!' Y cuchill:1 liju que clltra en una arta, yen medio del arhol SlI hodescubrir en Etlrol)a los mas I)re- muescaque tit!llt' la reja. Ylie Stl- "ai' c:oft los lltileg de l.abran'l.a y
dososmanllscritos griegos 'i 1:lti· jeta con lin [OI'nillo ell la p:l.I'te cocina. Asi se apellid<lb3. el padre
nos, lai eslallJa'i milS bellas de Ja inferiOi' de 1;1 coma, yen fJUC en de familia que l.'} habHab3. llian
:mtigiiedad, pl'olegio it Mi~uel lug:lr de ul't'jeras se coloc<llI do') de Ct:;CiIH, clIyos descendielltes
Allgel, asombr6 y dcslmnbr{) con verteder:l:oi rnovibles pOl' media hoy muy bien acomodados. viven
SIJ mllgnifieencia a 105 princitles de gozrws que se abreu lllag 0 ell Viloria, habiendo descollado
italianos qtle habiaalrahlna Flo- menDS. y:l 13 una, ya Ins dos, pur eoUlo el roble. en d noble arle
rencia por el intel'es de la elln- media de un gradua{)ol' lIluy sen- de 13 al'quitec1ura, y~di~'i~ido el
r\}rJia gxnet'dl; pen:-;) en tollo, cillo.
famoso y 3lrevido !-JIIente lJeA"eescepto f':n SII fIJI'Inn3, protlig-lJ
EI primel' ens:l!o ,:.;c hiw /'on i chul'ho '! los ArqtJillos. Aun visus bienes y hJS t0mprometio de t~1 ;lr,ill0 l~lllllun (urm:.ulllo dus lell ell Padura u A.bornicano y
tal modo fill el interes g't'Ilf'l,td. sun~o~; df>SIlIH'S se I~ pUSH la cu· eOlllorUllS, :mci3nos que IU5 vit::que florenda agrad~d('a, d('(:la~ dlilla; 1111'gll:;O 1(> ai'iadh>r'ull las rOil habilar en el Ron deAZ'corri.
ro c\}nrllndhl~ en uno Ill,smo d vertederas clt'j'IlH.10 una abh'rla
Elolro £iganle de estos bostesoro de los lIeJit:is \' el de la y otr'a cf'rrad,l, y sr- vill 10 per- {Jues. era UII acipl'esadu :Jtlante.
republica; mt1rid,linatm~~n(e, He· fect;llllcnte Clue \'olteaba 13 litwra Subia hasta las nubes (permit.a.se
vando al sepilicro la relicifl:ltl de dejando enterradas::' la convt~- este biperbole) su hermosisima
su patria. pOl'que habiendl.) ,11':;- lIif.llte proftlflflidad IIn~~ hab~s eupa. Faitabalile it este Bl'i:lreo
aparecido con to) la I:rndl':ntia que LIe intento se ;lrflljlltull al tl'es !W3ZOS, corvas Uenorffi'{'sr:J.que la b3da dichosa, rrallceses v suelo. EI (anteo s~~ praclil't'l I'on mtl~. y sill embal'gu, se sacaron
cllemanes se arrojQ.fon snbre la verledera derecha e izquierJa. de el 2.01 eargmi tllayorc:; de carItali3. la desularon pllr eSI):Icio tel'minalltlo t:UII dejar los dos bOil. Vi~en lambit-n los que Ie co·
de media siglu, ). 13 bicieroll 10' allierlos, y ver que formaba un lIoderoll y portearon su carbon
que 1mb.'via es. eSlleelr, eRcla'1J, sureo tan allebo flue ell realitl,lll aeslas fel'rel'ias, H;ldicab:.t Junto
(Se continunrd}.
el'a una elleer:l.
a la lejera del puelt!t••
1,<1 (il'rra que(!aha rCiIlovi,b en
Uu(:has t1avio~ y ftag3.tas. sebidi:-posidoll lie lin llt'jnr' 113il:l 'IIW dr-ron pur enlullees COli tall CU!'suella y ell l!iSIH)sieion 'H1lenlns rohles de escelellt~ ca"(VISTA Dr: V.II\11:0.IDt:S. dt'se:lr,
,Ie Pllt1l'rs~ pjp,'ular cilal(llIi~t g!'~ Udall, de uvios iJ (resllale., que
1Ii"l'll dp (~lIlrinl.
3hUlltl,lban pneste v;ll1e de UrcaA....leuIt1lr...
l:on esl" ;ll',llio Inedr dar'sr. l:l bnSlai1., ~ Sl.'.\laladamcnt.e e.R Abor'
primer:l \'lwlt:l Sill wrl<'ilcr'as; uiC:lllu t' luafl'::l; Yt'ra tan curto
. Nue~'o uradl). EI 21 11,' lIll- llt'rIl t'l bimu·~· tl'!'d,lI' dt'ht~ il:l- l"I pr~du ~l 'ill~ !us'lasaban y pavl~l~brca 1:\:::. Hilt' 'lia. t'I, ""\'ill,)l', l~l"'.~f' I:on 1~\1:1". '!I" efo :-i1'j.;'IIl'I} 'lflf' ~:lh~1I1 IIJS clJmj~arios de.l;) re..l
mllll~tro dl'l 1':llllO. el (hn)l'ln!' IllHIU~ lo~ lahl':lIlores !lo po!lnill al'ih,hla, tJtle parap3lCIIUzar su
l!~n.eral de agl'it~lIltlll':l Ylltr.Lls ill: IIIt'nos de :ulmirnr Iml \lr~dostls 1Il1U':i.lkia. al ~obierllo, rc!"itio esUI\'U)uos dpl {'onsl'Jo, rellRJdus a 1"rSlIuatlos qlH' :lcarren, Ypor 10 l~ "aUt: a esa furte y almrr:mtazII1l1l'has per,:;onas am:llIlt's del tallto ~ldoptarh' fon sus l:lbul'ts"
go, junto con la queja. una ronfu\\\ento de. t~m lit" industria; se
_.\tholes colosa!es. lIe aqui la cha iJ rodaja di} un roble. tan an-
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chacomo 1a ruedade uncarromaEsdeobservar en estos proyee- estrangero; Boletin de medicill2,
to, y aun mayor. para que viesen tos que aun euando algunos no etrugtay tannacta; Boldin de vedichas olkhms de marina si un Sf' realleen.Ia mayor parte de !'e- tertnartn: Boletin ancial de la
arbol de tal (amana y t'aHlI:HI1'c guro se Ilrvaran a rube, que jun.
pagabn bleu suit)eon 2rl II :w rs. to eon otras empresasque se ellque abonaban drcnos comtsartos 11:lCell, indican que liar gr:uf/le
tie arsenales y marinas.
actlvldad, En ·181,5 la Hnbana no
I tenia una milia de camino de
IDd••trla.
I hierro. come 1;15 utllldades son
erecidas, los capitales se dediean
Estreno de un bUfJue. En Bar- Con preferertcia a este ramo, Es
cetona et dia 13 de nnvlcmbre at- de uotar que la milia espanola es
genes de los indjvidnos Que com- ruas eorta que 130 lnglesa, porque

a

[uutnde :msilios l!mpleados llet
gohlernu; Buletln olicial de la so-

cit>dad Hauem~"lIi:wna matrilcnse; Bcletln olici.ill de Madrid; goletiu ol1t'hddel miuisterln de Comereio, Instruceion y O:,ras pu-

blicas; ntarto uncial de avlsos de
Madrid; nOll Cin;lInsl:lnt'ia~;EI
Allli~o del pais; Et Avisador de
Madrid; EI CatoJieo; EI Clamor
publico; EI uereebc mcdemo;EI
Diario; £1 Ej'o de mcdleina; El
Espt'ctoool"; EJ lIeraldo; EI Indl-

puneu la sociedad de naveaaclou, 108 varas espanotas no SOn sino
en union de otras personas con- 100 yardas inglesns. Nu sabemos
vldadaa , pasaron :i. hcrtto del de positivo 108 produclUs de (:ada
nuevo vapor Ciel con el ubjetu de II UD fie los camtnos de hierro re- eadur terapeutlco; El Mllmorilll
n.augurar el eumlenzude sus via- Ierldos, y sore de alguno parclat- de artuleria; EI Observador; El
ges, haclendn UIIO en corta esea- mente es tiel que renames non- GlI~'i; EI Pcnsamieule; EI Popula basta las inmedlaciones de etas. E\ de (~al'denas ba dado un lar; EI Ileereo Popular; EI ResMongat. Durante di~tw viage, que lU 1/2 tUlr 100 de lIti1idad: el de laur;Ii'OI' f:lrmai.'eulieo; EJ Sema-e
se hizo con t003 feiitidad, y a Sabanillas Ull 9,
nano de Correos; £1 Si~lo XIX;
pesar de 10 erudu de 1<1 estaefcn,
EI Tronn y Ia nubleza; Fr. cerelne 13 mayor ale-gria a bordo. y
.-\.rte..
rundio; Gat~e1a de lostribunates y
se celebre tan feliz e-trenu eon
un upiparo atmuerzo, at (Tll(' ~~istleron 10110:-: hl:; rnmnrrentes.
E:-ift~ \·a~!oL' fll('~ l'u;\sll"nidll 1'[1 d
asti\lero de Maholl. y las 1113qliinas se montaron en esta capit:ll.
Su inlerior retlne Dlucllas cumodidades, y segnn se pUdo COllO- '

de la ndmimstracluu; Gaeeta de
Bl mmiimiento contieuo. Un )f;uJrid; G:wt'l3 de teatros; Gar.eUI
[uven ll(~ la eind-d lit' J:itiva lu homrop;itira; GacC1:1 mfidica;
pt'Jldo 4ue uua c'lJlIIisiilll \h~ III GUill clell',mlt'l'do, agrkullura y
sucil'dad ewnolUica de AllligosJel ! ~rtes; La CLHsllra; I.a Espana; La
pais, se enterase de UII objt-,to en Esperanr.a;La I"tlnela; La Refor·
que demllestra de un modoindu- Dla.; L;}RevjsramiH':lf; La Union;
dable haber halladoel mO\'imien- :Uust'o de las Faniilias; Museo de
r.erya en su primel'a mareha, se· to COlltiuuO. Conseellenle a eHo. los Niilos; Revislil de Espana, de
ra sllmamente vetero.
se Ilombrli una comisiull l'OJl1- [ndias y del ~$Irang:ern; Revista
Ftrro-carriles en fa islq de puesta de persunas.qlle porln I'es· Encidopellica; Ue~ista Universal
0
Cuoa. En 1. de agosto ullima pelables dr SIJ posicion social y de la adminislracioIJj SllmaDario
los eaminos de hirrro ronstl'Uidus por SUl; antecedellte~, no fuese oi pinloresco csparlOl; Itevistade la
)'a, y en Ius que se trab~llaba aun retllot,lInente pusible rometiesen ganaderia ('<spanola,
en la isla. (~omprjndi:m la e:iten~ la indiscrt.:cion tic divulgar lan
FarO!J. Fue el primeroel fa_
sioll siglliente:
impurtante seaeto. l)al'~te 'pte moso de Alrjandl'i3. tenido por
De fa Haruw:l a GOines, !'it
se h;l' Visw ya, Y heIDo,i oido ast'- una de las siNe maravillas del
lIas_ De Guines a Bermrja, 53. f;11'rar qu~ es cierto y es Ian sen- mundo, cOllstrllido en 1a isla de
ne san Felipe;1 Balabano. 9. Del cilia la ea1lsa. ([ue por SU misma Pharos el afln .~70 de la fundaRincon :1 San Antunio,9. I)e Re- simplicidad no tra dable eucon- cion de ROOla, :i costa de
gla;l GU3nabacoa, ;;. De )I:II:'1n- trarla. Al e~lUdio, dieen, Sf ha lS.841,9U rcales. Lie~aba SII
las iI Sevilla. 21. Dc GU:llJa\':w;1 unido la casualidad, eSI;1 e.s 13 11lz dace le~u.as. Francia cueoa Coliseo, 24. OeC:'lrllell:1s a ~foll~ que ha comribuklu siempre 31 1a90 y t:mto~~iO la Inglaterra,
talvo. :16_ Dp Juca/o:i Vana~ui- d(~setlbriOlienlU de los mas gran- y 150 los ESlado," Unidos. Entre
sese, 56. DeSiibanitla;l Palma, 6. des seel'etos fjsit~o-nalurares. Si bl1cnas y rna!as l(feessolo teneDe Nuevitas a Paratlero de Odo- es asi. el joven setabcnse se in- mos18. Don Baldnmero Mtmennell, 2-:1. lte Punli1 do Sal a Co- mortaliza y ornse", pi nombre de dt~z. en su arlit'1I10 9.° Apuntu
bre. 9.-Total ~ll1lHlas de1,666 Vat que con~hlrrall ahmnos hist6ricoS!Jobre la maTina engevaras.
usurpadnr de una ~loria esparto- ne-ral inscrtos en la Redda URiDesde Regia :'I Guanabacoa ella. Lo imnenSD de la veutaja nos t"e1'4al de aamini.,rrac-totf. descamino es solo para paS3~f'r05 y ohliga set' drt·unsIJecto~ aDlIll- pues de des(~ribir ~os Caras, basin maquiIlil IOt:OlJlolriz, siendo daullo Wn sulo f,ue hay fluicn ell )-a5, Y bulizas, y Sit esLadu en toarraslrado por caballos. La linea las orillas df'1 floridu (;uadalavi:lr das las roslas, propono paf mas
de PUnt~ de Sal tI Cobre es un ha adelantado lanw 0 mas llue a~equible una llIodilic31:ion al
plJno inclinado, y tampoco Hene pi qlle en las lfI:irgen~s del proyedo del j?,(lbicri'w, redflcien_
locomotriz,
olivifero HellS se Ot~llP". 8f~un do a 8. por ahora, las i05 hueA 1li3.~ deestos se eslan cons- los pfwii:ulico!'o. de is-u:!1 descubl'i- lias IUCt's pl'e~lJpllcstas. Silua
frnyendu Olrri~!'m Dlilla~ mas de 11lIiellto. Ojal:'l. ca~.u de hatlarSl'. 1<1 primel'3 entre las de San'anl~alIlino >Ie !licrrn. y u1ras 59 qllt' . spa lit' rSllailol Clri~erl.
Ill'r y 13 COrarl:l, t'n euya linea
se h.-1n prindJliath~, Est:lll t'lillrOPen-ridiro.,. He aqui los tirtl- de 1)0 It'guas 110St! ball;1 atra.
yecto adcmas oltas varias lill~~as. lus [lur lJrden a1fabt',tico d~ Ius
flllor de un urnes. tn jocomolosdeRt'glaaMaWnzas; Gila· rinruent.a pp.ri6dil'OS {ille se PU-IyeI'O de Paris acaba de fabricar
najaya san Crist6b~l, etc., que bJjc~m actualmf'nteen )Iadrid:
una pieza de joyetia que llama
componen un total de 522mill:'ls, I Boh~lill bibli6gt:ifico espaf,ol y la ateudon r6cDl'ral (lOl' 5U es-
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En 13 plana mercantll se ))O~ cinosde Pcntevcdra, cone-urricodran ver ajgunas de las mernan-, 110 tamblen los senores gefe poli-.
Ci3~ tntruductdas d~ uteos puer- ueo e Intendente,
tos de 1:1 Peninsula, y cuya c{iliEstecetaceu, que uene de largu
dad va mejoramlo seusiiJlemellle ;)6 pies, rue vrndido pot los marta medida que se aumenta la es- llef'oS que 10 hallarcu en 800 rs.,
tmceton. y que sa cUI~ce el gus- y Ius rompradores , el ilia 29,
to y las exlgeuclas del ccmun eruuczucou a descllarle para saestrangeru. EI scene andaluz, Cdr la mucha grasa de- que ucne
POl' egem!'lo. que haee llIuy pu- eubierta SII pial. Su esqueleto pacos aries !!o\~ .era conocido. en rcee.se compro per 500 1'5. potl'a
Ius ESLados Uuldcs para evuar depnsitarlo despues de Iimplo en
llarse SoiD espeetcectae una per- Sll usc, es noy buscado y se pre- et gahtnete de Histuria natural
dida notable en su peso,
ffere ya al de !larseHa. Los eose- del institute pruvlnelal de eegun.
cneros de Andalucia preparan la da ensehanza. Yarias SOl! las
()oaerelo.
ueeuuna de' un modu mas per-. rongeturas sobre Ia muerte de £5-

traordtnaeiu uierlto. Consiste ('II
un ames de eabauo reeamado de
diamantes, esmerald.s y ptedras
Jil1:l:s , y esta valuado en L111 milion de trances. Esta obra mag-.
niflea sera cunduclda a Turqula.
Piedraprec-wstl. .araba de desc\lbrirse en IDS lenenos de stuvion que existen haeia el SIIdoeste de Bomeu, un dlamantede
lO-I quilates de una erlstalizacion perfecta, y que podra tao

fectu que antes,

Y

la

es bey rare

te baltenato; pero la mas prindp,il se ntribuyp. :1. que eecruto al-

PTeet.o de los granos. He aqul ver en Los pilUOb renneuiacton
el preclo medic en toda Espana de 1:.1 aceituna siu molerc abandurante el presentc nu-s: Trigo dOI1<!d~ a Sl mtsma. Los metodus
'34rs. fanega; eebada n rs. re- mas adOlmJus para la puntica-

gun gofpede tas ruedas de un vaPOl', tomandu -en constderaclen
cicrtas contuslunes ydesg:H:radU"
ras \1 ue se cbservaron en su .pe-

nega.; ceuteno 21 rs. faneg.i, ciun de los aceites, SUIl boy comail. 15 ('S. fanega; gabanw:i uocidcs en Espana, )- el aceite lll'jo. ~
2tJ rs. arreba; arroz aU rs. ar- estraido eu Irtu y en cahentr se
EM(/lli8ticn
eecotar, Esturoba.
preseuta )'.1. eu los lill'I\·:ldo~ Sill diantes matrieuladcs ell el distriEsportaeio» de cobre de la aqud f;rudo V maLerias Illudla- to ele '",JHadolid ell el curso de
islade Cuba Inglatel'ra. Des- ginosas que illlp~di;H1 su {'~pur- -18i8 a 18i9.-ES!lldio5 de se..
de 13.de (e.brero de i8'1,5 basta tacioll, r l'.3.si limit~lba sa consu- gUllda enseftallz3, 1 ,22~. Filosajulio de 18.47, se ball embarcado IDa a la h~llinsula. Hemt}s visto tin, '181. Ieolugia, 207, Jllrispru3.140,913 quilltales de mineral aClJite espaiJulcs en Nueva YOI'k dencia, 407. Total. 2.0:0.

a

vendidc. .en ,t11.'h92.1>6b I'fales. que nadalielJen que envidial' a los
Esto 5010 puededar idea de la ill- que secollocian antes comosupemensa rlqueza que en f'sle artku rwres a losdemas bajo eloombre
loposee l)ueSLr3 preciosa Amilia. de aceites de FJOl'encia y de VeComei'cio de E,~paji.a ('on los neda, l)c Sevilla y C:'ldiz vieni'
pu/..,.tos de America. De 1::1 Cru- nwcho aceite en hutdHtas ('unica. periodioo ,",spano I que se biel'tas tie urrtegid,. y pill'stas 1;01'
pulJlica ell Ius ESl3JOS Lllidos~ docenas t:n t:estillos.. Personas
tomam05 el sigaieflte arliL:u!o;
DlUy flilendidas d~ los pormellotEl cOlllel"~io de Esp,-lfla con res del comercio de rSlepais COli
IDS puertos de .-~merica i)n toma- EspaDa, DOS han asegUl'ado que
doJ.e algun tielllp0:l est3 parte SelloLa una mejorat'sLraordin;u'l'a
un vue!o considerable. ~ indica en cada nueva remesa I..\ue llega
no solo la mrjOl"3 del trafieo ma- de Andalncia, que los predos de
ritimo de la Peninsula, swo lam- eSle producto peninsular ~e Jtirbien el aumenlO !2'll'alJrtlinario man a llIetbla qu~ se va <lcredi·
del trabaju de los ')Jfodudm; pe- talldo la mercancia. La industria
ninsulares. Solo tt'-IiBmOS nOlieias d~ ~Iarsella, que se sustenia con
genl'lrales de algunos plllltos de la iOlportacioll y purificacion de
America COD J'esp~cto aeste rna- los3ceHcs espafiiJlt'S, empt'zo ya
vimiento nntajl)so )' creciente, aresentitsede esta poderosa COIIdel cual hablal'~mo:J con deteni- currencia.
ruienlo cuando hayamos adqui~
rido mimeros en que fundarllus.
• •• eelanea.
Los cambios entre Espaila y Ius
E~~dos Unidos han seguido
Aparicion de 'Una baHena.
taillbien la ulitima marcha. Lus
Nus es(~rlbell de Pontevedra:
frutos cspanoles de la cosecha
«El21 del eorriente apart>eio.
del actual de 48iR pI'OCrd(~nlrS abopd~l en merlio t.Ie -13 ria de
de Mala~a solalllcute. intl'uduci- PonLC\'ellra y enh't'llle tlt'l pUt'l'lo
dulO, por la adu<\nOl \ieN"uen York, 4e &lIIjenjo, 'lila baHena, que
aSdtllHlell a la:-. si~Ulellh's .t:aoLi~ diez, botes de prscaLiores condu-l
dadcl'. "ino, 650 ('uarlillus Y ieron a rrmolque a1 arenal de
25g lJarriltJs. ~asa, ijO,:iiil cajas Loill3. en la peninsula de. M()rr~~'
aO barras.,: LlnlOlle~ •. 2.0;)~ C3- ZO, lIisl:illtedel PU€'I·to de 31allil'c
Ja~. Uns, a,~\l imtlJus. IhGO~'1 un Cll:lrlO de legua. La <illr'losidad
200~rone:j. telpudos t 400. Acel-· de verla aglowcl'O sLlbre aquel
tc, ~O cantaras..
punto la wa.~Qr parte de los. Ye-

Calcnlo alegorico astro1l0mica. Cl'remos tlO deS'agradara
:i nuestros leetores La lectura del
si;;l1ienle e:ikulo eo que se demlU'stl'a 13 l11[lrcha (1.,1501 rf'S' e('tu:'JlosdiferelllCsplllltosdrlglobo
y pueblos 4ue ell el Sf. citan.
Cu;uuto en p"aris SL,a las.dnce,
('n San Petersbll~o son las diez
\' vello mirwtvs. Cllando en Madrid "on las dure 'f \'einte v dos
miulltos, f'1I C"Ieu'13 son las seis
\' diet Vseis millutos.. Cuanrlo co
Ruma suT! las unce y veime minulos, en Cottinga son las onee y
t1'einta miollt,os. CU:llldo en Qui10 son las cinco y veinte veLiat."
miuotos, en Ar\;el son las' ouee '!
dncueIlta v siete minutos. Cuan..
do en Munlcb son 1<1 once YV..iri~
te ocho minntos. en L6ndres
son las doce y die! minutos. Al
dar Las tres (".0 Rio-Janeiro, 105
relojes de Mun:;ter sen31;m las
once y treinta Y llueve minutos•.
Cwmdo en Pekin son las cnatrO
y veinte y cualro mtnutos; en
Constantinollla faLta todavta un
miuut,·, para dar un cuarto para
las oncc. Cuando t'n Copenbague
son las once y diez y nueV"e miDidos, ell NUev'a~Yol'k 3caban de
dariascinco.Finalmente,cuando
ell Mtijiro son las seis y cuart'nta
y ~eb ruillutuS, en Berlin no son
mas (~I}e las once y diez)' seis
miouros, y en Dublin las doce '1

I

r

y

I

I

treiota. ,cincO mioutos.

umu oflem.

4. que eI .olllllnllanle g.nml de' mo, qne se ptCviniese qM en I.
marinadeldepartamento del Ff!r'" sucesiv9. Dingon lJtique; ~urante

rot Je nutieiaba que b:JbieD~o 'sO;,
licitado de su autortdad dOr c.::t~
llstc GUlizalez Ca,rvajat M ~e permltlese la salida delpu~rto de

los- oUU;{) rnesesdesdt· mayo a 5e:li~mhr~'iqclusiYe, con_i:hlj~e de
la Pentnsnla a las 'AJUlllas mas
p~,gel'Os que aqllflldl) que puAviles paea et de ta Babane al dleJen ser alojados .en la camara
bergantinde su pro~iedad, Uout.i. de- popa: porcuyomotjvo per el
brado AmQ~a. lin capeUan ili referu:to Ddoisterio de la Gober....
Q1ujano.' e inftlrm~ntllile el tl1- nacton del relnu se habi'3. preve-

mandante militardemar~na:cle'.'la moe a lasJuntas pro\--incia,le,s de
provincia de Gijnn. quetaotoefi.. SAnidad; a. fin de que nose eonre-

te.buque' como et- de' 8u'mism:l tleran fatlas c~mo las que bahlau

elise mOOJbtado E6~ se ballabah .tenhfu lugar;que tenteedo pre-.
list-us' :para,dar fa veta, '1t6"ba~ sente la reatorcen de ~7 de lOarbiendoJes sido'postble-, ~neont'tar zo del :lRO :·co'rH,eote.va ejtada,
l:ls'plaz<I$cir.udas no obstanrede cutden iff! "'tr,t'spedir patente~ de
9

las gesuones que babia'n 'practi- 'sihidaa ii 10s buques que se 'E'OExemo Sr.: He dado eeeata a cedo para eubrirlas, poria impo- cuenrren en algunos dl~Sl1S cases
la reina Dqestra senoradel espe- sibilidad que se tocaba enaquf"H~ sin 'a'5pgurarse.anti$ de que em':' .-

diente iustruidu en esteministe- prcvlncte- de encontrar ~ugetb$rio a 'eonseeuencta de ofleiude que quisiesen ooupartas, hapit
V. E. num. 1072,. ·dll23 de se-' prew-cnid(),' a dlebe gefe ,que',en
tiembre unhuo. manifeslando 10 atencloD a Jos perjoiclos que. se
que: ,81' com3ndante -general ,de orfgtnahau at comerolo de la,a~
JWirin;ll4e~ departalllCilto delFer... solute prohiLiieion de salit" "fus
rol Ie decla con reIereocia a las 'bu~nt's 11 la mar'eo ctertescases

bar~3ran

et f<'ltJfUany cirujano:
con\'e.lUenteque seriaque por este
mlDistf!rio se hiciesen las preven.clones oportunas a quten corres;pondies~,"a Jin de que ruvtesen
.cumual cu,..plimicoto las oro&providenelas que ,babia tornado sin Ilesar capelfen ycituJano-~ ues que ,riticn ,en la materia;'y
I'Or roooila. de ta lleg.adil a la permitie.. di..., Ja vela loner"" S.!t (I), D; G);'de.ohformidad
Habana d~f berganUn werr.ante ridos boques, AmtIdora yEocon CUD eI dic~en 'de. Ia seccjon de
espanol" ti~bradu. Veloz Bicar.. solo el clrujano, stempre que 8usGne.rr.a:y&fiririadeJ;consejoReal,
do, eon4urJ,endo li3 paS:lgero~y dueiios jltSliO~asen tompleta-:-- :a,quief.-quiso blr gbbre el pai'ti&iolas plaw. de capellala y ciru- mente haber praeticado si.1l froto cuJar, ise ha Sl'rvid<,rresolv{'l', que
jauo9 a pesat de estilr termlnan· cuanlllS diligeneias estLiviesena poes~oq'ue~r'la real brden de
teuaenLe maudado; de 10 que re- so alcanee para elictlDlrar caPe.:..;' 1ol3 de enero'de 1846 esta man...
SQlta q-u" la, respoosabilidad de lIan; ellya determinacion 008sl-' da,~o Jiue li'ngunbuque p'neda
baber si40 'despachado este bu- deraba V. E. debi3 a~r(}b3rse:'J 'COiHIIlc-lr mas nUllier,o,de pasagequ~ siD aqueUo~ requisitOi rerae par Ii.ltimo. de real orden PS~(lI" ros "p~r:r.Americ3' que a razon d~,_
sabre el, comandante militardcl da pQf 'et 'ministerio de la',Gub,er- JIRoJM'r tonelada," y para,los ma-:-,'
~riDa de 13 provincia dr. Gijon: n3cld'h del' reino. triistad:H1i;to res de As!a-a r3'l.on ~e' UlIO 'pol"'
cO-J)s.,llaquehaeiael·mencioR3do· coml.lniCaClon que Ie habia d-iti-- tonelada y medi:l'~ entendieildose
co"~Qdantegener:ddeIFerroi con gido el capitan general de la isla estas en los' terminosque 131 ~t ....
respect() ai" herpnUn Dombrado deCuba. participando;e'-que oon nUipreviene; y por la' de :19 de
Amadora.,. que se ~l)eontraba el1' motivo de la entrada en Matanzas setitnibrellUimo-que se" pxija la'
el C350 de DO haMar quieD quisie-' 'dela,fragata mercantf espanola responsatHlidad:i los c«)man~anre ocup:ilr dicbasplazas., J Wdos Ma1'ia Julia, condu~i'endo "d'e tes demarinaque p.ermiliel'(lll la'
los 'iluepudierao ballarse en loCanarifs·38J -pasa~eros9 de los $3.i~a ~e I,os'puertosde[a ~~nin.:.
sur.etiiVo eo idenHelts circunstao'" cuales murierOit 5. Be babia, sul3 ~ IsJasadyacentes sin los
Ci~fY la,Qpiliioo de V.E.!Obre puesto en incoIDunicacion el bu- requisjtos JR:vellidos:\ )0:;) hl1es.t,e'ilSunlo: de URa inst;lncia de: que dando parte it la junta guo:.. ques Mana Julia y Velo.f Bieardonlose Garcia San Miguel9d~e- perior de Sanidad. '1a que.'~ flo. Be obSerten estos prt>eeptos
nu del be~anLin espaiioll:tmbien nie:odl' en con~ideracion IOSi~i con lod" escrnpulosidad. como
mercanl~; nombrado EO"en so-- conyeniP-ntes. ,11 que dam Ingar isimi~DO b:tl,o 1'a mas eslrecba
licitud de que,Be, le p~nnitiese 1aoondl,wcion'de mUl~bQspasag~"; res'pOnsabilidiid de quien eorft"S-'
salit amcbo bllque del puertode ro~en,buques cuya capacidatlno punda,. 18 real- orden de 27 de
A,vilessiu ·Uevar cagell3.D oi 111- es proporcionada. y los Que pue-. ~nal'2n de-, esle ano; sf bien en
rujano por no podel' proporcio- dan Dacer de la Calta de un me-- -easos dadosy a jllicio de 195 conarselo: de la carta Dum. 5' fe- dieD ahorda de estos.• ,hamaaeor- manliante~ge(lerales 'de-los r99-'
cba 24 de acosto de este aoo, del dado se biciese QlCsente aJ go.. pr,ctivos 'departamentos podtail
cOlDandante fl:eD0ral del aposta,~ bierno supre1Do- To conveoiell,~' ",st05 autorizar ;i los de ,marina
ma~ifestando igualmente 10

9

d~ro, de ~a, &bana.,' nolieiando
h~ber" entrado en aqnel puerloel

berganlln mtr'Caote espaiioL San
MigueJ.condllCiendodesde Cana·
riasl03 p3S3geros y sin Uew-ar
c~peUllln.ni. eirujaocli: de un oido
deiV•.~. de,2S'.de ,ocLubre si~"'llIllC. nillD. ~~. parllci)llllJOKO II.
9

de que se lIevase a ~feclo Iii real'
orden de ,27,de marzo- de 'e5Le ano, espedida por esle mi-"
nisterlb, preventiva- de que Ilhi
buques que conduzfan d~fto 011,mero de I)asagerus. para Ultramir. lleven las 'plazas!de ea-'
pellan y .irujano, .omo asimi...

~e

las proviudas pua ,Que de.&pacbenloslmques Clue se eneup-ntr0-0 en I~s casos indi~dus en
tlla: y dcsptles de jl1stitiC:l1' debipamelile sus dut'i'los h arm:.ldores nu baD podido elj(~Hlltrar I:atelhlD, 'dispensand~ fIne sal~n

ll<llllat sid'est. plaza, poro de

Ji:l

•

Dine.omodo sin la d<'eimj••• I. deGraei.y Juslioiasobre I. con"

ycompetentehJliquin~

....
vea......ncia de.(loe semodHique la
Digilio. V. E. d.....1 orden pl.nlad.d.·;i.o junto superior

HAL OJU)EN

I

para su mas puntual cumpli... direetiva d~ arcbivos dependien- PaTQ que. se .~,!,e!, todas l~ ~o

miento, Dias guarde a V. E. mn- tes.del minislerio· tie su
ehos aDOS. Uadrid28 de noviem- vengn en deeretar:

mu1\i<:m\01'tes, dif\9idasa{ 'DI,1.tU$-

·ljal'~(},.

tena de Gracia y JUdicia.
bra de··tMS.~)brq~ de, 110';"
Art. t;O Quooa snprimlda la
lir.s.-Sr. subdil'eClnr gtmeral junta superlur di,reetinde 10ser- 1 Por eenventr asl 31 mrjor serdela armada.
'
cwvosdependielllesdt'l nentsrerle vicio, se hi! ,dignado mandar )3
de Gra.eia 'Y lustida, ts\a\>\ecida: i retna (Q. D.G.) q"e-desde 1.0 M
porroi real decreta de 5de nO-1 enerode 18'9 vengan respectltaMINISl'~RIO DK GRACIA Y,1trSTIf.IA.. blembre del aho prOximopasado•. mente 'Dumercldas. ,lodJs1a.,..co-

ilEAL ORDEN' .
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y en !!on tugar se crea con igual munteacones que se .dh:ijana esobjeclO una dlrecr,jon geoeral\le, te.minlstenu, dentro dec.ada aDo..
los. arenlvce de 'Espd\ul,yUltra-. pur 10-5 lribu\\:t.les ei."i~",y, ede.mar oorrespondieoles al' IDrSIDo sU.StiC05, el ministerio·,6sal, la

ministetiu, bajo su iowediata., de- direccion general de arcbivos y
ouajesqulera ntras dependencias
fobJ'e pago de flied. auata pot' pendenela,
. .- _
Arlo 2. 0 La esprcssda dlree-, del mismo.
lQ' mayutrad.os, ~~atf,J.juece8 y
Madrid6- de dieiembre-de4SUt
l)(1mJOlOTcs lit t03 u'ibunat'es 11 cion general se compondra de UI\
juzyadoo.
dlreetor. de alete 'locales ordina- I -Arrawla.
nos Con voto ecnsulnvo. y de los

ostraordtnarios que seeonstdeeen

'BEAL',ORDEN' .",

Por el mlnisterlo.del1ar,h>mla indispensables para elmcjor serwin'/!' e! mo~ de UeNtT 1a. fiU;-+
ee hil dirigido il: ~'¢ de:-G\'<lt'·ia y 'fid~.
Justici'a con fecba 'to del actual,
Arl. 3.° No obstante 10 dis- nltracion kl registro !1tftll'l"rd'"
penatlolt.
"
puesto en et articulo anterior,
Jareal Orden signien&t:
.
,eon presencia ·der es-pediente seguiran en la etase de voeales
Hableada .' oearrldo duda sobl"le
instruido acerca de la intellgen- ordinarius losaetuales individllos
cia que deba dane

~l:l:!l\spust-.

minislerio de Gracia

r

Justlala,

la forma en que -hade fea'mm
ht.numeracion. preceptuadi811'r1.

de Ja snprimid:l JUllta superiur

cion primera de las,telativ.as ~I direcuva.

Art. 4.°

La dlrecelen tendril aniculo 3." de 13 ·;nstrudrion de

consignadas en la ley de presu- aderaass sus crdenes los austna- .22 de setinmbre liltimo pamUepuestos de 18i5. y hablendc oido, res y. dependlentes que .Iueren Val' a efeeto el realdecrelo de II

tI tas secciones de R~cieuda y de
Gl'3da y IlIsU-ciatljl consejo
Real. la reina se ba servido declarar que no estan su-jetillt,at J)ago
de media affllta. 105 ruagitradttS.

dt~mpeito.de

misma re,\:ba sobreel.·eSlabled-

Dodo e. palaeio; I.' de diciembre dl' tSi8.-Rs.t:'l rubric3do dc,la ,ea-1 mano,,-El miq,istro
proIDu\br es-l1e de Gr.acia,', lustitia, wrenift' i\r-

penados, S;M. S6 113 dignad8 reSOlver, que d~bielldo lIevif86 dicba regi1tro por ortlell alfaMtico.,
la RUn\eradon,sr:l ,partlllt" car-:relatha :} cada una de 511s'lfltrIS;
que, seprooeda en it:tualIPI'IiI1
respectll tit! las cOTIlUmeaciones:()

1lsca\es.' jueces 'j
los tribunales y}uzg3dosl.lr.penditaJLes . de aqua1 ministeriil que
bu6iesen sido numbrados con

posteriorWad. a 135 epocas enqlle
principio a. rtgirel presupue'&Lo
del ano de 1835, y que en su
consecuencia S6 ac:rediten en las
respectivas cuenlascorrieuteslas
cantioadesque ~or ~Iquel c~ncep.
to se h~s b:llY:lIn descontadode SIliS
5ueldos. '1uedaudo derogado 10,
prelienldo en contrario pOl' el

ue£eS\r\os pa.r~ d

sa C31-'gO':

mlento del regtsnu ~general de

ra~o-Ia.
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documentos correspoodlenle5 ;.•
paro. que:n ha,an en toda-s las laSl\lismas: queemUldo 'U"3t(\iglesias de Espana rogaltvaJpor munic3cion eontenga' <fo8:limas
hu ,fltcesidades de Jo iyu,ia.
nOlDPres•.se 'oumere en torrria:-.cion con·cl primero-.de eilos;'Y
que 31 aselilar losd.emas en sa

COllf\Yl'me {".un e1 parecerde mi
consejD deministro~. vengo en
df*retar que en todasJas ig,lesl3s
atl. 1." de la real ordtn de ~ de de10s dominiosde Espana :;t bosetiembrede 18.15.»
gan rogativas pfiblkas dur,allte

lug:dl! ,respectl'fO pUl' Q-rdeg'ltUa'"
IJtitico,- fie. cite en l"efetieDCiaet
numero y legajo:i qur-dicllaCOIn un iCelt: ion correSp6fJd:a'.segnn
el asientodd primero'delospOI d~ 1a pyopia .re:Jl. o.r{\r..n, 5e. ttesuias Co-"st(:\\L~.. os, COnasis-.- nados.
publica en la Gaccla .para COno-- tenda de wdoel clero. autorid:lM.drid 5.de.dioiembre OOt-.
~imiento de losinleresailOSletec. des y corporadones. previainviil -Arra:wla.
tjJS oportunos.
.'
lacion alos 6eles.a.6n de implo..
Matlrid 28 dl] no\'iembre- de rar los~lUsjlios del Allislmo plll'a
R£AL DtchETO'
1~ig.-A.m1.ol3~
q\\e um~an f(';Hf'~ P.fQ\lto b~rmi.d ""1':""
IIQ las lIel:esidadeii tie la.jglesia adopta-ndo tarip',·diqosieitmn
"'II.EAL ORDEN
.\ cut61ica }' .las tl'iouladoDt's de su para. el, .gob1"'no~' "'Ml~i()lf . ,4/1.
. I' posLtl1' uUI\·ersal.
j las JU'iltas de architD de elle
~uprimi/!'Rllo ld jUllla _per-ior,tle
D,ldo en IJataclO a4 dedioiem- !
. ·m;fJwer.io;
.
O1'tla\toS de este mi:R-ulet''i&, . bre-de ·~g4S.-EsLa rnbricado~por
,,'
• la reat mano.-EI· mini~ro ,de
Varills junlas,dc':are"ivos,3si
Teniendo presentes lasrazo8es Gracia y Justicia, Loreruu Artl.•. de di5lritfl'&OJDO de, partido~ baD
que IIle II• ."p.esI~.l/Ii :lIlwil\ll'l) ~ola..
. ' . . . J.cwIl4oaLlIIlnisleri.d<' mi car- .

I

','. ..-,; ", "'. \-,

go ee....Ilaooo " pmponiendo In
que baD ~creido eoo,eniente para
et mejor desempeno de su eneargo. con especialidad en ell-an to se

so ba dignadn "'00'" que I.. de- . donde resld. el lrib••al sacanosdt los colegitlsdeabogatJO$, perfee.
mientras 10 sean, gWeo,:en re3.°, Par raum-l!e sa alicia ros
presentooiOft de aquellos. de las eseribanos de jUlgado (Ie la ea..

retiprea la designation de locales censideeaotunas de IDagistt':tdos pltal. y fa jUDt3_tle 'll:oblr.rno del
donde ce1ebrar -5ussesion~, y 31 hunorartcs de acdlencia, conce- eclegfode procuradofesoonde e&-

esta.blecimiento de areblros de la djendcles por tanto en la apetfe poblit-a; y S. If~, en'.,iSla de tura sotemoede tribunales v' delas eomunleaefones espresadas, mas ectos.pebttecs, un PUeSlo de
s. ba dignatlo',~,er: .
honor ecrresjeadiente a esta clat. O Queea et easo de que las st. Es asimislDo SII sobeems fosesrenes 00 .,mdieran ~bra'rse luntad que el decane del co1ea;w
ell 1a casa-habitaeion- de los pre- qlle bubiese sida trt!S veees reesidentes de'asjunhs~ se atengan I'cgido para este cargo. adq1tiera
.estos3·10 pnweJJidoen eJ art. tii pessonalmente los honores de
del ft',glame:nto·ae creaeiony Of- magjstradus de audiellcia del
g~niza6loD de las jUI,ll3S subal- terruurfo, co 13 que prestaja en;
ternas; y queen defeeta' de otro tonces et juramento necesariQ,
Ioeal Ies del distrito se reuaan en prrvia 18 deetarecten que debera
una de 1assaias de la audiencia solieuar de este mtalsteelc y 13
rtspectin, y las de partido en el espedtelon del Teal'Utolo correspunto dnnde et[nes, su presiden- punrllente;
Madrid ~"'dediciembredet8i8.
te, celebre la,audiencia tlliblica.
•
1.° Uue no babiet.ldose 100a- -Arrazola.

via formadoni prnpuesto"l plan
de arreglo §teneml It que 1.ande
REAL ORbEZf
conr'lrmarse 'os 3rcbiyol' de 1a fe
publica, la ralta de lo.alp.ra los sabre la IOlemftidad von que se
miSID05 no debe para1i1:af ni en- lui de hater la apermra M Jrilor"..,.. de modo alguno I•• Ira,.
hRales apriRcipio de aJio.
hoj.. It qoe deblln ""n"'grar..
JasjuDtas encumplimieotu de 10' Disponiendos'J en el art. t2:de
prevenido por lali disposk.onrs las oroeo:wzas de las aUdienvigeotBS, ypo",as,que en 10 5U- eias que a la apertura de tribncesjYO se dictaren~
,nales COI)CllrraD COD prE'C"isa

5.° Que mientras pUl"da COm- asislencia todog los ~ubaUl!rnm:
pletarse el personal de las junlas de los mismo5. tie ban susciWdo
con el debido*conocimientn. de las dudas. ya sobre las clases Mmpersoo:as y sbseireuRstancias. los prendidai en est3denominaQl,oo.
indiYiduos nall)S de las mismas ya!'Ob~ ellll~arque en dicbd' soempreRdan 'i continuen los &ra- lemnidadcorrespondeacadauna.
bejoseocargados tnlll' forma po.. Enterada de lotIo S.M. ya On de
sitde;,puesen, (.II cODcepwv pa- que por tal gerJerQ de contiendas
ra ·e:ste fin -(ueron establecidos. oi por qingun3 circunstancia re·
,".D,., ODD-basta ~ue puedan ser parable. se re-ba}e la solemuidad
nombradoso ",los' escribieiltcs J e importancia de tales aetos., se
potterusuecesarios para et ser,;;. ba dignade resolve I' lo sigllienle:
vlciode las juntas. 56 valgan los
Art, L 0 Por el concep;o y
presidentes de las,mismas de los para eillnespresados en el artiemple:a.tbi -de una y olra claseen colo 12 de las ordenarna-s de las
10&respecliTostriDunalesYBecre- ::Iudreneias. 8e ,e:ntienden l~Om
tariusde pbierno. debi-endo eD- p~nditl()s en 'n dispmr;iciOIl del
lendene ane-jo a sus destinos es.. mlsmo,los reJatores,. el s&::retale gra,amen sllbsidiario~"
rio de gohiernn.; los,eserihanos
Madrid 1 de diciembre det8.&8. d~ camara.el «!3IlciUer" re~istrn--Anatola.
dor, el 3rcbiveru. el tasador repartidor.losprof:nradoJ't's'llos

(Hlrteros y- alguaeiles.

te fuere distinlo delde ,Ia audieneia.
4.6 Por ta d!stin,;uida clase
que representan y pot laimpor_
Lancia y coop~facion de la misIIIa
en 'a admioislrar.ion d~ jUSlicia
los culegivs de- abogiU1os.
Cuando dlehos colt'gios y los
de prneuradores fueren numero50S. bastar::' que Iltncurr::1D 31 aeto de apertura las juntas de los
<'

'

m;smos. segUR que,previamente
10 determmaee et regente 0' pre-

sltlenre del tribunal. oyenpo a los
decanos resperlivt'S. y babida
consideration 3. las elrcunstan-.
clas de luralidad y cuaJes.quien

otraquemerQU{t3prec:iarsa.
A.rt. 3-.0 'Las dasesablir;alias a conclJrtir al acto de aper-,.
tun que no 10 pudiesen v~ri:ficar.
lo-m~lIJireSl:u"n

PO'esrrilo, y-con
al"eg;ente
o presidp-nte:'en igual- easo ~os
individu09deduscole;ios'fo ba.la

de~ida anth:ipacion

rAn a sus dec:anos.
. _Art. 4.0 • Enehwto tIeaper...
tura el fiscol de S. M....., ....
inruetliatamente despu€s del ultimo luagistradu.llado derecbodd
tribunill. seguido de JO!ol abogados jjscales y de In.'!> promotol'e50

fiscales de h capUal, obsrrvandose entre los intlividnos d.
cada una de estas clascsla ,r~
p~cliva

caLegorl3 y anligfied:uL
Art. 5. 6 Ellla propil f"'IIl3.
tendran asienlo los' jueeesde
primera inst:wwia despues. del
ultimo magislrado del lado il(luierdo-.
Art. 6.0 Enlre esw ., 3fJIWlIos ocnpara el dec.lDo del colegio ~c abogados tll ,PIlE:sto de
honor que en represenlaciondel
mismo Iecorresponde .para ta513s
aClHs. al te_nor de Jo preyenidoelLreal orden de ,14 del corrjeRte.
Art,•. 7,0 El colegio de abo~

gados tendl'a asie.ulo <i contioua-·
dOli de 105 jileces d~ primera
juS!:UU;i3.

.

Art. 2~oColltmrriransin emArt. n." J.os aw:ttos del
eoncediendo las preemi»enciall. bugo a1 acto de apertiJra con centro ge dividiraJI en do:; ~e
'
" ci()ne~, dando el (renle a la
que "e 'd'P'tfaa a los MeaRa! M precisa Isislt:ncia:
I.' El fisc.1 de S. ~1. Y 1o, presidencia. LosreJalllres ocuIo.~.... deabog.do.dolreino.
abogRdos ftsc:rles por razon de p:Jran Ja I,rimera U!:l de la ser.-

,.

Queriendo'lll'reina nue.stra seOOr.a dispens.ar :'J 13 noble y bou.....' profeslon del· fort> Ia ""nsideracion, qt1je' porsn calittad. intportancia y servicios Ie esdebit'.,

tou

milli~lerio.

cion de la 'del'ecba. ,v los es-

t... PorSt1 depefJMneia .y ca.. criban05 de calDal"a (a, de Ia iz.-

te.goria en II eseala judi1;ial, los qnii'rda.
EI,retalor y elsecret.nrinde go.juecesde primera inslanria y los
prOloolOrCs 1I"".les d. I. capi"'l bitr"" so col....... delOnIe del

;

lIf)6
coot", iii> tis do- s..,.,iOljes, J)IlIr tar;i)l el Maid. est.:cooti0i"'!1.e lIB prpced.,*;i J. /'RrD1'!<jqn y
en 141. pro'poreiou ,que ~irvhl ,de PU"IiC.;lclOA del a.listawienlt> ¥ ;
pandu aquel la dereeba.
Art. 9 Si d. .tasador re- bas6,para las ,qUim.;lti anler~" .... la J'ect.ift~cio{1deeste el.duQli~o
partidur fuere abogado, lenal';t res, y que sa 'espf~jlilcUDLi 1i del prcpto eJ,WI'O" y en jus dias
0

.si~tij. con.·\os,rm$fes ocupaa..

de la izquierda.
AI t, ~O. .El caectuer regis-

trader, el arcnlvero,el decaoO"dp195 eseribM-.nos ,de .juzgados y hi
jYllla, de gubierflo del ,col~w ,tf.t'

oy.

IWulmrat.lores, .ocuparan ht

u~ioh:"

5j~uielltes que se necesilen;d
efecto, aUD cuaudo no' ~I. ~&

tiyos; .el sOfuoge(leral &ecele-

'CtJP~ c}e ea- brara el.dia 'idel i~noo.~t() Ie. d~ una.
brerc, ,y et dOlJliu:g:ld1:WfJmi~m,o,
el acwd'e1 1I3.IIl;.ullieme 'f de-

Ptovineias.

AI"a .

1 ~ 't elaraclcn de,soldoous; emnezan-.
403 dvS'e.~1 dia, 1:; siguien~ (.a entre611 ·ga.delosqu~nl.p~.e.n~s:eajfti.la

'Alba-cete
. Ahcante'.
banos de esm..ea.
Losprocuradtlres y ·esc.riba- . ~:neria.
Avila. .
nO':.o\ de ~uz.t~lo ocuparan"las res-

lA·mediata alos ~1~l1l}res y esen-

taotfflH,iudisLijiciou niant.i£iie...
dad.
.
Art. i1.. 'ludcs los C.Ollctl,-reB:~
resa$.istidn'ron ef teage y distintivoJe au (,\ase.si. e~a to tuviese
de:rerminllodo; y de no.tenerlo.een
u;A~e

adec.uadu :'l la sul6muidatl

49:2 cual. fie a.~bv...r.i .,de moou.que
•on;')
., 'quede termjn~ en lo-s priw.eros
675 'dlas de ma-ze.
un' AIL. 4, 0', ~n el alis&;ulllento
&93 se a,Dl"l.tara Ia eead de ,l~ IUOZO$.
.180 con J~ CDDsideracio,," del dla30

Badajoz. ,

Bafeires
Barcelona

Burgos " .

C<ll;c-res.
C:tdiz .
Castellon'.

•

dt113'*;.',

C.od••I·!>",\. .

preS¢fUMMjC von el que ,tm'ierw

Cuenca. ..

-495 rleabril de f8~9. &eguo 10que
6-W tlerermiuael art, 11 .;le,La dtada
414 ordell;anza,., y a fin de ~ll~cada
577 IlliJZ" sea cOlllprelldwo en la.ela-,

.

iodiYiduus••cnyas erases • Ocrdcba. ".
Ooruna .•.
~ te~'" ,!t~~e esp... c'~, p,ud.ra II

674 se

cJet'eebo i -\tsar ,pur otto cencept.u; peru· Jli~gullo de los CorJejlrrenres w'verjtlcanl COi dil'tiJ~tiYo
deslJperior <wden.0 calegonaal

que lUvierederechu a ussr eJ
reg-cote. 0 presidenle •." courl)l'~
me a 10 prevenido eu real or-'
del.· de 20 de {ebrero 'de este
aRo.
Arl. 12.Lo dispucstu cn I.
Pfesente resolucion.es aplicable

al trlbdnal. supl'emo. de,lusticia
yat especial de .las Ordtnes..en
10'q\lt le. fnere COft'espondientesegun Ia or~aniz.aeion de 108;
mislhus.

Madrid n de .llieiembrc de
11l48.-Arrazol•.

•
J'lIlNISTEIlIO DE LA GOBEBl'iAClOlil.

•

GeJ'una.. •
Gr:mada. •
Gua.~~lajara

JoSen' ....

'

~7.

Lerida .
Lu~o,

.

Madrid •
M~IOI~a

•

M'ftrcia •
.Nav.:wra. "
OJ'EUse •

Oviedo.

Palt:ncia. •
. Pufltevedra.
Salamancil. •.
Santander.
Segovia. .
sevilla ., .'
&>I'ia . . •

T~rrag:£tI1a/'

ni-Mr("S. vengo en decretar~

Art. 1.° Se n.unan ill ,s~rvicio
de las arms porel tiem po de
siete ~noS'. ('On,lados deedetolJ iri~"
grestl tin ca'j:1.. veintey dnro lilil
bmnbrt's • curfespol1~ienlf'S a\

ali!'tamiento del aDO pJ:ol,imo

dC18~.

Art. i," La. provincia»apron·

~

Yalencia..
V,II.dolid",

Zamora.
Zarag02.3

naUla; se 511jel~rl\lJ sin embolrgo.

3-23.- al reparto eje(~ut.ad9 para it
316 quinta.del IH'es.enLeafiode 1818
7·1!f en 1;'1 ;<'<l.SO en que. POl' efectude
789 I.avariadon que bat:t este dt£re70 I ,to eu los pia••,. de las operaeie.
58~ : ~~ llO pudieran. ,r.eunirse .eun
47" lie~pol(lst'S\r..etosdepob1aeion'
68i, que re retieren -Ius ,articulos 6. b 1:

Lu~roiio.

VilCaY,3.

Conft)I'Im8ildome can 10que me
ha ,espuesto-mi coflsejo de mi-

049 bulr e.ntreillj! pn~blos de, ...
22:5 respectiv;!.'! .. prQliiueias "el etlp<J
. 26J que a .esrassedesigna ea el a.rtlP"'"
4n,j culo2.Q~ .ooQ,Queli:;lo. 'alo (IKe
010 . prescribe el a't. ,;a l\c I. Oflle..

Huesca "

Tp.I'uc.!. .'

_ ...sp<11ldient, a18.1.9.

.'

GuilJ oa"
Duelva. .

Teledo •

Parafl r86m-plazo del ejitci,o

866

U1 C

·L~n. .

a

uue pertenezca per.I, edlid
que deha tenet en dic$odt.t SO'
00 I .de abr,1 de 18.9.
416
AI't~ 5/1 Las' ,diputacioDes
790 proYiocialt's prOCeqerd'CI, ih~~l,.

Lu~

900 i7 .\}y ..9 dela mhlwa Ol'deDaf)ti~·

~.

517

,Arl. ,6. 0 LosoomwjfJS provilJ-

685 .&iales. oirall l.srectalltat~iO'nes •
449 reeibiriln e instruiran J()fi't~5pe
S·U ;dientes,y decidlran los caS05 que
288 QCurr3fl~ ateniendose a 'a .orde-

7\)9, :flanza de .2del'Oviemlwe de·fm,
2i7

Y,a las acla,raciOOf.s i'ntfoducldas

48; ipor I. t~y de' 4 de·octubradc'
459 18i6 Y dem.s doeretos y.reel."
59j brdene~ vigentes.

974
s..Qi
2;;8
!.iiI
6:15

Art..7.° ,Se, ~:;umpHra.-" en',todas suS<partesla.~ disposkiotJ't'>s

pomellidns.n los parraUs 3,....,
5. 0 . 6.°. 7.° y 8/' de la reaJ brden
'Iue se e"piditl en ~I de o"tub,e
de 18£6

.

pOl:

el ministerio de la

.
".
GubernadoR.
Art.,3.~ Debiendoauticiparse,
Art 8.0 EJ gobieruo dad
loS platos qne m.arca la, ortlen:ln- ICuema aJas cortes ~a.e8l~ .re.;,
za d~ 'l: de llo~'lembre. de ~8.TI'1 to para su aprtlbat:ion, Dado en
p:lra la.s.orer:ICWlles dC.1311U'"..ta•. ,val,do a 4 flf dldf''''.b.~.de -I8i8.
qu?na ~nalado todo et Itffst>nte -Ef.l',\ rllM'ii'allo de III r\'al m,,lilt'S d~ dicit:mbn>. pilr:l laJorl11a_ f1o.-EI lIlinistrode la-Goberl1aClOD del,'padron general; en ·lus CUm del teUlO 'el conde 'de.sao
primetlls dias de .nero de ~9 Luis.
•
'.,

M.iNtrtt'tn.,DBe01ft~mO.:INsni1C-:
C,ION',' ,OBJLliS P~ltLlCA5.

;eximitmJo ti Ia falJrir.«:.Ja lOH de
;Sevillay baniode Tf'iana d,Jp4-.
'(10 de losporlazgos del Tardon y
,Pa'toaiMlt pot loselect()(j., uUI6'~
;p'rimeras matet'tas· y, delnas que
se espresan.

.arse Iitllmenle eo Espafia, indicando losmedias de co:nse«uirel
'aumeeto, mejora 'y eenserracton
de tcs arboles. Comprendet.'t aslIPi~mo ;lIgonas mdieacinnes acerea dela cria de los animates que

domJe se ensefie la aGricollnra, las que DO llfOD diImas do ella. Y
Y.COMeara en beneftei(t del autor, despues,l'erillcanao un detentde
de qlih~n quedarA la propiedad exil1nen y juicio comparatho eode la' obra, 13 impresion de 105 tre las aprcbadas, formularan la
primeros roll "ejemplarea. La propuesta 'para ,los, premlos con

-ebra premlada servira 31 antoe arre~lo 31 medto de eadanna.
Madrid I! de diciembre 'de
puedensernr at labrador como como ejerclcio de'oposicion para
2uxili:as de sus' trabajos, como. nbtener una de las catedeas de 1818.-Aprobado porS. "'._
'
parte de sllalimento.6 como agrieulturaque bayao' de pro- Bravo Murillo~
vee~e.
"
produetores de atones.
E1 eatectsmo 110 p:1sara de do-

er pH.egos de impresion de adie:r. Condicione! gent:ralts para am,....Iatlan4.·/a In'P"""i.. d....y. sets pagjnas en -octavo, .de
bo.! ConcNrSOl.
...dol dillr". de Jjfadf'ldtltloa.
treluta renglonespor pagina. del
tJalajara. '."
Ademas del premlo anllDciado
e~ritcter de letra Hamada brequeobtendnla obra mas sobref.Jia'1'io.
Exrmo. Sr.: 3tendiendo i que
EL premia consisUri en sels salieote entre las que concurran,
mil reales velton. El gobierno ee adjudicaran dos acentt para el mayor mimero de las minas y
declarara ademas el eateetsmo hiS riDS que Jes slgan en meri- oficill<ls de beneficia -del distrito
premladolibra de texto par.. las to, consistiendo el primero en mln-ru de Madrid se ballan3itua.
eseuelas prtmarlas, y -.:osteara en seis mil realesvellen y el segun.. dasen 13 provincia de Guadalaja·
beeeueto del Ibtor,de quieu- do cuatro mil paralosElementos, ra, y a que estas minas y oficinas
quedara la prop!ed"d dela obra, y enieuatrn mil y en dos mil de beneflelo flxigen la ibmediata
13tmpresion de: los primeros mil respectil'amfnle para el catecis- vigil.ancia de los empleadosdel
ejedlpfara '
100, sin perjnicio de otra reeom.. ramo para promover su ·(omento
pensa de que resnlten dig-nos sus y cuidar de la :recaudacloD de los
~~CU1"S{i paTa.' ,los, elemmt03 dI? auloresa propuesta de los [ueces impuestos del mlsmo, Ja nina
del concurso y a jnicio del go- (Q. D, G.), de conformidad ron
agritmllura e&pafto~.
bierno.
10 propuesto porV. E•• seba",r.
Lds elelUl~Qtos han'de eonteocr
Los que asptren 21 premio del vida disponer que ta Iuspeeeten
aquettcs hrineipios de ,las den- Cateeismo deberiin remitir so del distrito mtnero, (:omJ)OeMo
etas que l;e!1f!D una, aplleaelun tra-bajn antes del dla 50 de abril de las provincias deMailrid.sefamedtata it la agrologia, a la li- de ~BI9, y ante.delSI de agosto govia. Guadalajara. AVila, Toledo
Siologiavegetal, a 1a arqllitectu- Llel mismo ano los que aspiren YCuenca, • traslade y residaen
ra'tlltal y obras-de rie~, fila' al de 10$ Elemenlo.s, al direclor 10 socesivo con todassus depenconstruccioode los instrumt'R- general de a~rir.ultura. en pliego dentias en Ia ciudad de Guadala.·
tos 3r'dturios y a la c"o-ntabilidad se11a40, de modo que no'se co- jara.
agricola. Han de (ratar de los flOzean elnombre oi las circufls·
D. real ordeo 10 digo. V. E,
procedimientos pl'acticos para e[ tancias del autor para que se pue- para loseft:etoscorrespondieDles.
l:ultivo' de las, plantas amiales. d~'juzga,r f-Hne~tera impardaH- f)!os guarde aV. E. mucbosaiios,
perenm's~· arbOrt'as quese cono- dad~ Dentru del l'Hego se inclui.. Madrid U de didembre de iSiS.
.ern 0 pucden introducirseeo la ra otro con el selJo y epigr~re -Bram MuriJIo...... Sr. director
3~rh~l).Itl,lI·a de Espaii2. y de los q~ Ueve el origina.l, el que toD- general de minas.
mejores lIu\todos de cODservacion teodra e1 Dambra y domicilio del
y apro.vec.:ha,mienlo de sus p'ro- aUlor, para que en caso deadjudinEAL onnEN
ductos ~si (',II graJlosysemlllas. carle el premio, pueda com pro·
como en raires, harinas, feculas. barge su identidad: Los de aq!le- txiriu"eruIo a los militi1rtJ8 m'aecaldos.~,bilatlIJS. tintes, &c..
lias que 00 llije juzguen acreedores tioo ltnJicio, pero nod IOJ.t'1IIComprt'nrlera asimismo f'Sta .i premio oi rerompeflsa alguna. pleado$ civiles. de fa prtllacion
obrcl I.:IS prillcipios genprales re- se qllemaran sin abrir1os.
personal, tlotada pM' un ayunta·
la~ivos .lla cri~ aumentu y meEl gobierlio ~ reserva· el de- mienlo para los caminos fJtcijora de r;n.asde los animales do- recbo de disponer del numero dE"
'UIU,.
mesti.cos, espedficando los coi- ejemplares que crea cODveniente
dados'ql1c requierp, cada uno de hasta dos mil ·par& dislribuirlos
He dado cuenta a la relna
eHos, a~i para SII aIiIDf'nto como rratohamente, abonando al autor (Q. D. G), de la con.nlta Meha
'para la l~ons.ervacion de su salud cuatro reales pol" cada uno sobre por V. S., con fecha 25 de ·'00y buen estado, yapl'ovec-bamipD",:' el COS". de los Elemflntos, y uno viembre del presente anD, :snbre
to de, sus esUercoles para 1'1 abo. sobrerl del Catecismo.
si los empleadosciviles ymilita.
110 dl~ los, c,3mpos. Estos elemenS. M; confia 1:1 censura y pro- res en .activo senido ei;OUrn'o no
los"formarilll un tomo en cuarto. pupstll a la i1ustr3cion e impar- Fujelos a la prestadon personal
de quinie\\tas a &~iscieDtas pagi. eialidad de los individuos de lot vOl<lda per un· aytmt3J!lient,o ~ra
nas de ImJlresioll, de.' caricter seccion de Agncultura del real la constrlll~cioll Y 'Jlf'lora 'de )l]S
de let .. lIamado gallarda.
consejo de agricultnra. indus. caminos veeinales.r sobre-si deEI prem.io consi~tiria en veinte tria y comercio. Estos deUber:l. beD {, no ser ineldbJos'en,el·pamil rcales veJlo'A. El' gobierno r.iin en primer Illgaf acerca de dran formado segun In·preyenj-do
decJarara ademas"los .elementos enales SOn entre las obras pre- en el arlo !II del regl.menlO de 8
premiados lihrode texto en los sentadas las que merecen apro- tiP, abrillillitnO; y enll"rada de lO~
~lablpdmicntos de ilistruccion b~rionl M~hando desde hJPgb do S. M' l a~i comG de tasnzobes

ll!JII'

,1IEVISTM. LlTEBARfA..

que ,liene V. S. pan e...... que, .......edt.. Enrenda S. II.. Y "'liOn """'''' .n doDd. el talenlo
105 in"jviduostmple~dos no
considerabdo que esta rt:baj.. tit' .nc eaeu siempre. sino algnum;.
lien. ser tnerutdes en el padroo.
UiriJa rihlda nodebcperjudi- veees; perc en dODdc es neeesarte

de-I J.

se ha ser'lWv re.solver•. PlJrrt'glau.r at estado, ni a ta empresa babH3.para ball:!r ejemplo y e~
g.ener:dl.:que..los iRi·litarf-~ en ac- IJue consteuya el calla'. por que nmute. Asi. ell sus profundas
lifO serY~i~~,q~_ exentos de sl bien a su visla psrece que ba eembleaclenes, Ia nalUralez:i,
contribuir (jon l.~. P.-"f:Sl.acioIlPt'r.;
soQa.I,. en!1'.amll,aJl.ue,no tienen
4.omiciHo 1ijo. y a hl8natogla que
guard a el Impuesto que ha de
eJl..igirse pof.lasHnoos veclnalee
een el que se paga en los portaz-,
£.05- y punt3llg(l'l. para I. eonser-

vaelen de las e...rr:eterasuackmales, del cua.Lesbr. taml,)iell esceptuadcs los niilitares; perc que
re.specw a los empteadcs civiles
wy;t v.ccin,1;ld. respeettva en tos

dein(]uir CD laulilidades, puede
euetarse con que los pruduclOS
seran siempre los misDtos por e-f
majur lmpulsoque aquetta reba-.
ja ba de propereienar at comer..,
~~iu, y_el aamente eonslguiente
de trasportes; S. M. se ba servtdo resolver que Ia tal'if;a pltra
la navegacion del canal-de San.
Fernando se entleuda modifit:ada
ell cuantoalmencicnado dereehc,
fijandose el de dos mara vedis pur

enll't"gada a sf misma, baee que
la eousentencla de unas ("053S
e(lrrp~ptlDda a ctras mil. EI bombre que trabaja debe tener 13 facultad ue haeerse rico. para que
sus. e:;.fupl'Zos tengau uo objl"lO.
y, uue.al mismo liempo de barer-

fie rh-o, preporelone a sus hijos
.los plaeeres intelertr13.les, DeesLa miHwra. en ('1 umverso tOOo
s.. eonserva, scsnene. eentrasta
sin conlradecirse.. v ramm· mil

pueblus oonde ueeempenae sus arroba Ylegua,en vez de, los tees reflf'jos anaentasos," como en un
dfAAinos., .se observe·lo prevent- qUE; cstaban seiialad05. Alpeople cuadro pintado por Dna mauo
dQ,~ .. eJr~d~cr.elode7de3bril,. liempo S. M. ha tenide a bien ,maf'stra.
que' :solu,.df!clara esentos. a los prcrogar hasta eldia 21de Iebrero, Veamos 51 aqul termina el p2-

a

i~igeA\es,
los·ma-yore$ode 60
aii~.y ~eoore5 .de::l8,. sin que

del ano proximo venfdero el ter.. . . pel destinado al hombre nee. EI
ralao designatio por esa rlireeeton- hijo, enriqueddo -por" el trabajQ
sea,f;3t;1S3.· b.nte,\)31'3 t",scrptuar pal'a la suhasta del referillo ca- lit' 811 padrr, no solo tiene buenos
alQs,.emplfadusde:,-eontribuir nat
libfO(ojy Ilermosos e~adros. sino
como, los. (lemas- babitantes. Jl\ de
De real ordeu 10 cOmUDlC() a un (h'llacio lujosamente amuebla·
no poder~l:isracer, la pre-stacion V~ I. para su ibteli{tencia y t'fe€- do, vestidos suntuo,50S. mesas
wr§9D;almeule sill pe-rjuicio del los cODsiguientes. Dios guardea ·servidas con abnndancia, cabades-Uno que,irven, pDes en el V. Lmucbos aDOS. Maorid!6 de 1105 fogosos J eocbes. evgantee.
mism~caso ~t . . n los eclesiasli- diciembre de 1848;-Bravo M~ D('.£idn~.oh tH6sofos de 1'1 envicos, y, otras personas que por su rillo.--Sr-. director "enenl ~e dia.Joson 'od:l5 estas cosas nereIlosicioD 6 por sus habitus no Obras pliblicas.
sarias en una sodedad?' ,Pert&I"ueden prestar- dicbo _scnicio
ner.eis a la ~ct& de los cua"e~
pe.rsonahnente,. y no obstante ea·
enemigosde todo cuanto brilla,.
tan oompreodidasft-O l:Jsdisposiamanles solode to blaneo y de 10 .
cionesgenerales.
Rr.nSTA L1TEIlAIIU.
negro, ltuiza de 10 gris enmo
De real (lI'den 10 digo a V. S.
unic.a vllrie-dad pt'rmilula. 0 adp~ra. 101 ,ef.actos consigllienws.
mitisque eD lot' produclos de
Dlos;uarde :i V.S. mucb06 anos.
lod" sociedad debe busr.arse la
Madri~ 1'dedieielllbre de 1848. ~'l li..11 I'&Qlt~f!:~I\I!'.. v.ri<dad~n 10 abundaueia, la 1---:-Br;lvo MOl'iUo.,...,Seilorgefepo.
nura"la elt'gancia J la belleu!
Htico de las.islas,C,anarias.
.
PO• • . A.. T1lIER8.'
,Cuatfsquit'ra que Cueren fOes- ~
tras inclinaeiones personalrs"ue
•
Ilf.lL O~I,li.N
sospet~hono ball de set' 138 de 06

.... rchoquep... tr....
POI'!' .d~ ~f~c"" .. Aaya esla~l.
cidofUJfiJ rl ca.al dO Sa. Fcrfl''''do'
';Ilmo. Sr.:Y3rios propieLarios
de laproYincla de Cordoba ban

(CoD\iDolUlioa).

~'1baj ... do rl

rer.urrido

a.. s.,

M. 13 reina

(lj.n. 'G.) pidiendoque .. proro-

c.uakeros.·perm.ilidme que

a COllocer la Ie}' de

os

de

toda prodnc-

cion. No siendo abundantes 1(iS

Hubiera sldo major que me I)roductos, sun malos y caros, 'Y
be 10 fenomeno de ,. trasmisi(lI) ~iendoabundallle5, ~n mas iJ
beredilaria no bnbiese e'li"tido't menosooenos. por ertr,(o de la

t

,Rubiera sido pl'eferible" que.dp,.,;,
WDLendose en Juan lafOl.'tunade
los Medicis. Cosme hubi~se. tenido que emplear 511 Y,idaen vo)ver a formula, y qu~ dett'Dida
ouevameole en C06me. Lorellzo
se bubiera vislu ob1igado A'empezar ulra vez, y que nin;uDO de
ellos hubicS41 lenillo liempo dt>,
l:ullhar las al'tes. la5 letra~ y L3
politica?

desigualdad de 1.a8 iar.ult:ades bumanas-.. que' siempre es-la causa
etkie.nt'. I'or 10- Itener:.lse empit'za produciendu mal,despues
mediallaUlt'Ate. basta l\£1'jar :li
producir bie". mejor y perreclamente. y cuenla que ~le tlrogre~ SA hate guardalldo eS,a disl30dOl inevitabl{': deillroductn inferio.':lt prl,dlldo 1l'u!fli,nu y de e-s·
' tt al superi(lt, Aool''' bien; 6 DO

Hue eltercnino de' la sub.'isra
anunciada para.a c-onslrucdon
d~ caDald£- ~II fernando.. y ha.
ciendupr~"t€ que elderedw de
t,esm~ra;y~d~ pur al'robaylej!;ua,
m~rG"dp ,~r" ~l J r,u;por\edeefr.c·
to§-.de. ~,e,j·c~u~41 J.. ",r.ira qut'
bade,-ile£.Ylr. pa;r~ la- oavega.ciou
,&tas aglomeraciones de rortu~, es necesario- el ,p1'Olreso. u bay
del etuu'JlSIP9 citna), es bastante na.~OllSel;ucnda I'orz.osa del tra;... Clue pasar,por t8tus ,tres lermlsuNd~)llfrO~ilualldo~l~ plUcbo. fj halo escitado indidlnidallOOte. :DOS:JO nils W'mos de conteDlar
propurc~unan Il\S Qra~illPes,.af!t."8. COIl el nHe' d~ l'emlle, poblado
10A~~ ~tl;j, ~"lu.Hdad
cal'relev,. YQJ,le 1)1,),10 Jamoseri,,_ S3J'ii.:5'l~I'a cl ~~{l!ll\'(' de lasdf"tl~, pur ,.!'storesl. l~lli!"Sf. m:;mtf'nian
m~lY ~ouYe~epte retm,jar1u .~ uus d:JJ' 6ubl~ml;~. F.ilits fonll;~n t:s<r I t'l 1I III l":1rn,- It; MUf rd,ailOs. flue

".""Ia"

tejlan 8115, lanas, past0te6. mny eabatlos de
~no~:enttls. segun los poetas, peru
muy ~1·o,.;er.lls en realidad, do-

p1lra

sangl6, sobrt medi.ni. (qua y. rib·ser:rfli>~re....

los cuaies et hiju disi\mdo del ri- yo a to menos asi 10 espero) para

co. corre a gatupe por el paseo de eeeresponder a los tres estadcs
lIliuados POI' Ius vidus,mas.:lnno-,. un parque..lndemulzau at labra- de toda industria humena, para
bles, lion &US Caines I.lor:r~"{)l}u- dot': ,Ue b400r cflado el caballo paga;f el prooueto supedee, medlentes. sl es que tenian AJlt~les.. monoselegance quemoman nues- dano e. inferior. porque Ia iIi~
y sus pobres. masasql.lerososdea uus blHHlOS gint'~. 0 el toseo dustria progresando es come una
veees flue 108 det.ocdres y,Pal'jg.; caballo que arrastra el, arado. columna en mareha, que sfempurque.eean de ieeee seres in- M'as"quUm pagara estes produc- pre tlene vanguardla, centro y
mundQs queBevan impresas las tos mas nuscaoos, nnes y raros, retaguardla.
Ob-eevad 1.0 que sueede en t....
senates de la mlsarla flsica y de s! 110 hay acumureotones de forla urtserla moral en sus fauelo- tuna en elguues uarsunas dlcho- das las grandes perlllrbaciones
nes Idlotas; 0 IIOS necios de. COJl~ sas, que el trabaju presente ()pa- pottuoas y soctaies. Mas amenatentar, reptto, con que ijl mnndo lsadu ha en.rique<:idO'l La rtqueza, 'i:adoras para el rico que para el

sea ese vaue de Tempe, 0 ha de 1a medlauta, la.pohreza, se ayu- pobre, asustan at prlmero, le atedanasi mutuameute , y p... gan
menos earu, purque p3gan juntos
los drrerscs estadus de la indusWei humana..
llldudablemente sene mejoe
que hublera trig-o candeal para
tolios. eachernlra conque pudleran vcsnrse rodas las mugeres, y
hermcscs eorceles de Arabia en
que muntase toduel que qulslera..
jOjala putlier'<Imos dar mejor alimento. v~sUr con telas ricas y
:Ibrigar eo habitaCiones mas sanasa ese pueblo que amamos
mucba mas que los que Ie a{)t1lan, _v Cura buen sentido senciHo
y I.tu.ral apredamos cU3udo no
ba sidocorrompido! iPero se haIla esto a~ aleance de Iii. cieocia
antigua y moderna? •
~
, Dius, ese gr:m CUlpable, b,l
quel'idp que et hombl'e emlliece
5U carrera en este IUlilldo tOmien.
do bellota. y lIne la termine:i
fucrza de, trabajo cornicndo pan
(:aj)deal~ y creemos que siba lJue~
rido hacer del bienp,star el pr€WiD tle~,,£!oil,);I~o:,"d~ellJ~S .r.e~
lal' la sabldufl3 de e~te pellsa-

haber una suciedad en continuo
DIOvilfiiellto duude se MI~uentrcn,
tres terminoi illevi~a.ble~;el prodUrJo inltlril.Jr.el productumedianoy e~ prollu~tosll'periur"Qlliere
progresar esta soctedadj Pues tie-

Beque recorrer sueestrauieutees.
tos terminos. t:De~ la baraLul'a'!
Pues es illi.lispen~b1e que los
tres sa oomcmen para que resuite la bilr,atura de larever:lion, de

los -gastl>~ del primero al segun-

dQ Ydl:esteal tercero.. ~e.tJ'ala,

.vor~ ejemplo~

de Ja pro.dueciou

C1gricola? E\ trigo~ e\ centeno, ~a
pawta. Sllccdiclldooo en Ia tierra
para que nillglln~ parte 'de eHa
quede irn'N"Oducti~a, sa preSlAR
un SOt:O.ITO mULDO. La. i:;aresU.1
del tl'igu permite ::l.'.labrador
yender mits tMI"Jto el cen!euo; el
predo re~ular del celltenv permite tI;II' I~ patata a was intimo
precio. Si se tr<tta de ia prudllCci~n maDufact~rera , ..exis\e la

nllsma r~lproCld;ld d~ .,so~(Iortij.
Dace 50 aiios" cU!lodo . Sf iutro-

-<!ujo ~I hji:Jdo _de alglMlon ~n
FI'ao.cla. prl(l~l'am.en.te 6~ fab,-lco mal)" <;ar.o;despues. tlR, p~o
lD~llllS m;tly menu:; caro. ,y finillmente, nHlY bien ybaralo~ Abora se c.OIdlnua. hilan;Jo COLI lIIas
detieadt~a It! tino, 10 melHanu y
10,basto. y d~lIdose caua dla,mitS
b;u;,a~o. gr-al:13S a Ja revel'sian de
IOS,gu~:H~'S tt,I\I\Se op~ra de UIlOS a
otrtR;, EI OUSIDO fetlUUltlllO; sucede CUll €SOS E'legall~es tegid~de
lana. <fue oLri!S ·H'.ces. _se loa a
blJseal' a ,los vallesdclTibtlt. que
no Ius IlsabJ.u .h'h~. wedin si\i;lu
sino las lllu~erei31 opu-leuta8, flue
hoy los usall las IDragm'e:i In~diallanwllte anlllll>Oallas. y q'Je de
('"le lllol!ohall peJ'iIli1idu (tile la
UllHh'Sl:i IUtl~el' Ilet, obrcl'o pueda
Ilev,l\' ve'itido lie iIJerino,· Si 1"10
Sl\ i1icil~.ra el hermos.u.- I.egido de
cache tina, nose Jkldna dar b:JralO eille merinoCOli que !ill viste 1a ffi.1It!;er de! ubrel'O 1U$, EHas
fIr tlr~!a, t,os tlNUlllSOS y 'ftl;,}· ',~"

micnfO,

_ Esos manjares delicados, esos
vestidos bt>lIus y &allOs. que envi.dbi:; at rico, dia lIegara en que
los'tenga el pobre; si; !05 tendra
siempre que la sof;iedad t1'abaje
tlldavia por mncho fiempo. iVan:)
Ilrome~! se dir:i. Noes vana,si
S6 ha de juzgar pur II) pasado.
llact:l treso cuatro sigJos 105 reye:o; Leman en su~ ca'Stillos paja
rur alfQmhr3S, y hny un aimple

jan de ratios los gcces del IUjo, y
al instante se detlene toda prosperldad. Se grlta, se atenta contra el rico. sa Ie agona con i!D'-

puestos, se suprtme

1000 10' que

se Ie asemeja en los altos ,cargos
del estado..se reducen \Odos los
sueldns; y 10 que seconstgue es
numentar la rniserlau medida que
se tmeemmpe mas eemptetamente el ctJnsumo de lo~ objelos de
lujo. Entonces S6 gritaque es
preciso socurrer a 1.1 industria~
se buscan los medias para ba-

cer\o, y se gasla eo -liucorros Ita....
do~ a ~sta £I 1.1 otra m:mofactur3j

eo primas para la espt;)rtacion~ de
la ella. solo el estrangerose 3pro\,p.cba, dos it tres veces mas de 10
que se ha ganatlocon los impnestus mal repai'tidos. () par retluccioiles mal eOieudidas. Entonce!S
esos ·innovadores se ven obliga~OS:l rehacer. pero mal eincomplet3,mente. 10 que bi.lbieta bastadll dejar existir. yse~:.trece-n a

esos niitos.que~ arrastr-.:idos- purer
d€:-.eo de de:;ti"1Jir, q-nienm \'olver

a plantar las matas quearrapca-

ron de ta tierra. a volver it la vida al .allimal inofensito que rnataron.

Todavia no

he 'esp1icado todas:

las tUIICiOltes de 13 riqueta en la

sociedad, La ril]uez3 110 se timita
a esos productos l'eUnado5. C,UY,3
prod!teelon y cuftsamos.on inifIsref!sabtes; solo ella puMe prt)floreionar capitales al ge-nio.in,,:".
v~ntor. 3.trevit.lo, 'temetario.' es~
PlIf'stO a engaiiarse 3.ln~!,f1d~ '1
eomel"ciante, en el it\tt~fiot" de su .d arru(nar:i IllS. que le. I'ttrdE!n".
babilaerol'l. camin:t ~brr.lejidos Hay, por ejemplo. una invetrclQ,n
de lana esm:lllados d~ fiores. Pa:- nueva que·debe c3rnbiar l,,-rllz ,~r
l'a qlle sneeda :lsi. la iOeiediid ha mURdo; SLI i nY'entor ta preconi:ta
tenidu que trabaj-lr ;llgunos si- via proclama por 10 quete:atglus, Si~a trabajaudu, y IO(lne no inente es: purr-una rtlar.l'llitla. Pe..
I)Crteneee mas que al ril:O ser~ la" ro olros muchos dicen otro t:lota
herellcia drl pobre, P-ero cnando' de las invencionesnla~ ridien\;ls.
Ja :!.'ociedad ,bav:J lIeO':)dJ) tI ese E~ nece-:sar.io tracer enslYOs~ arpunto, el tejido'!wr:J tOdavia m3S rit'sgar arandes capitatesy pa~a
lil\ll~ '! siempre tel\dra ~\lt' e"j<r
ir la riqlle7n, 1:\ rOlDodldad y I~

j

nay que-Pod~r pe:ruet.
El pobre. Y ann eI hombre .ro-

Jrfie'5~af

nEViSfit.rtmWUA..
rilod..tIo.lpn€d~ri b.~~rioi ti os. i~ .....

dlllole.l. mas Grall. I. millon que co.. y. de un prln~
eipiu de "puteneia", ya 10 sumo
dos 0 teesctentasfamlllasopalen ..
tas. SII(JOned una repartlelcn PM'

tlmllh) de la ganaucla 1M iueita mas noble de las virtudelf. de la
alguIl3s~ver,~. y piettlen en estas hnmanldad, y destrulrlais ta obra
temertdades el modestu fl'llto de de Iiios, queeleudu lIerfecciVIl:J"';"
sus eennomtas. tet'OS de anlmar-. lao Nil coqnets al COralliij h-llillaIbs'.(lebe~os polo e contrarto, di- no,dejadlo tal como DiM lo ha
s.ull,dir,'IJ~:"Per()

et rleoque ilene forrnado. Elertamente, sl para
teuer Ia satiafaeelnn de rer fleas
para vlvtr, puede perdery per 10 bleaheehcres hubitsemos .ereado
tanto arrtesgar; y ruienCrJfi que rOlu,rilariiJl1J:eClte a los Jloores.
se entrega a las rllsipaeicnes de tendrials razon en declr que va.
un~ sQc[e~3d,elegant~., a Ia~ agl- lla mas que. no hubiera pobres,
taetones de la polltica ~ a,[as dis- aunque 110 huhiese ncos que putracciooes. de los vla:~,. dejando dlesen dar, Pero no ulvldeisqne
mucho mas de to, que necesita

sUS e:ip'itales 3f;urnulados en case el rica no h..d wcno pqbres

1I: los
que lo son; que si no hublese lIeaado a ser rtco, es decir, st.sas
padres no hubleean aumentadc 13:
riqueta general con su trabajo,
(j gana; no lieue que sentir nmlos poores sedan aUR lRas '~jbres.
cho.sl plerde, Si Gana, se haee y. que su laudable teueucencta.
mas l'!t:u. y puedeanimar :i 0100 para poder mostearse generosa
geuloaue masatrevldo.
con el desgrauiado, 110 ha empeAsl..esta deSigilaldad de riqlle- zado qlliLandole 10 que lut'~o Ie

de no batlquerride,credito.le COIIfia el e~ces? d~ .sus ,rlqul~:r.aS que
slrve par:(estlmular nuevas empresas. En estas empresasplerde

zas,

qrhf satisCaeeya it las necesi·

dades de la indllstria, humana,
siempre desigual el;l sus prod:llcto5, es la -anica que tiene 105 mediusde ser tan. atrevida com\) 91
f,.-enia. R6stale la ultima llI?sion.
qUe completa SU suerte en esle
mundo, y esta vez•.iob. cruel env~~ia! fa qlie no 13 ames,·te vcr<i5
por.lo menos redllcidaal silenc"io,
LA deslfd"~'d ~"ed¢ ser beneac<\'. jOh. sin. duda el rico. que regularmente es ocio~o y di5ipadorl vida que no ta.rda en espiar
cdo la miSeri~. viciO. tille, espia
cruelmente, parqli.e a 1o. menos
e1 pobi.-e tieHe tjlrecurso de SUs
braz~s.y til no: el rico, digo. tambteu Ue-IJ~ ;l ,feces el corazul1 seco r indif~tAA[e ,aI fnrortuuio y
r(,~lbe $U .cuadigao.caStigo., POl'que adl;mils de., ba~la~e" prh'ajo
d~~J:i dllJ'ec:;. @ioees .qtie existen
eu In tierra l se veperseguido por
et Miu masjtlSlo )' mas crul'.! q'le
paedeirispirarge a los,hombres:
por"ef odiQ contra el ,rico, ~varo
e lnsen:;\tilt. Pero algl!naS ,ece~
es llelleftco, y entollces sale de
sus p-1l1aeio8 pal'a v,isitar 13 cabana del po-bre, fawiliarlzandose
c~n,llJ sociedad y lo~ harapos, }'
arrpSlrandbl'as:enfermedadeseonta~ro~as; rCI130lIo ba ~eseubirr

to"estenuevogot.>t, se aUdona; 10
sabllrea yrio .pUI'!de. prifara.e de

el. SlJponed que todas las

fortunas SOD igllales; sil:poned que 5e.
slJprime I.r riquez3 y la miseria:
en este easo uadie poLl ria dar,
al\':J<llH~~an fOSOtJ'OS. nadia ten·
dna.l)ecestd:lll de tec~bir,lo ellal

c, M.D..\on .n~oi"ndo , ..d~

dero este princlplo. suprimiriais
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/lam,} de d:tr. Ell ,8S(a: mal'COa in·
hacia un estado mejar, '

cesant~

el trahajo aiJrovechado SOrtltreal

igual de- 8&'lS r;quezasj nada se
quitata a los que solo tieDen 10
necesarlo; quila tamporcose toque
a nada.de los que poseen alguna
comodidad. y st solo S8 ecua mano de 10 que tjP.'Reo )os que vardaderamente sonoputentos. c3si
puede asegurarsequeapenasbasie su produeto para pa~arlami
tad de los gasros que alEstado se
Ie ocas;vfl:Jn duranle un 2nD.
Nin~una

eanfidad apreetuule se

habrta anadidu at blenestarde las
masus, y se"'ahria suprqmlda el
estimulo, flue escltande al traha-

jll, produceelllwjoralJJienlo de su
suerte. Esas acumulaelones que
bnllan a 19S ojos. y que destum-

brands ccntrlbueen a eseuer el
arno( al trabajo: ql1e:sir-f'err ~'ara
comprar JQs JJrOdbClos mas reD'"
nados de bna iudustria constantemcnte progresiv8,,. se dena...
IDaD algunas veces(omo nn Mlsamo bienbechorsobre los traba-

+tl'abaju esteril,. y fa riqueza,· que
pllede tener todos los vicio'). C0Ina to(l.as las vll"tudes. 50corre a jus mas penosos; m•.:.rs :lclJmuJaI~ pobr~za. Am'la." marchan apo- ciones. l'epartidas entre toda la
yadas La ulla ell la otra. prO(';u..;. lU3S3 no leodarian ningona utilirandose goces recilm)OOs. y for- dad, y se habrian destrUldo lOdog

rnando un ~rupo cien' veees mas 105 Imlviles que insiM-rando al
a la nsta <lue lluesLra pit- hombre aIDot al trabajo. labran
bl'('zasula 311<1110 -dB otra pobrcza, la dicha de 13 especie hllmar.a.
rehusandos,.: mutu:un0ilte 1~ ma- }lilY cierto e:;que hoyel pueblo.

~ralo

y \lrivada~ de dossentimien- es mas ricoqne bace,atgunos sf·
tos sl1blimes: la caridad y el glos; que el bambre no arrebala
g[!-lIetadon-~ ~Dtl!lras; que el pueagrildeGilIlldnto.
It
-Vu~ tmcerutra ob~ervaClon, blo mejor alimentlld?..lnejor Tesla ultima subre este parlh~lJlar: til1>J. y mejor alOjal_(5in serloE~s aCllmulacione:i .de riqueza· tantu .como debia desearse}. noliO

a

a 13 Ylsta; no son

e~ta ya eSpllcsto ~ los eontag;o5
£J)/Isidera- ,que rt>cSlIlt3n del desaseo y fl:e b
biescolllo seimagin3, ysi Sl'J tll- llliseria, COIRO en Oriente yen la
viese el ealJl'iclw de re.parlirlas, eclad media. ~C6mo se ha efecmuy pequena porcion to,:arta a tuado esta Ihudanlaf Par et af:m
los compal'ticipei•.Se !labria des·, que en todos los slglo5 ha emtrujdo r.J.mayoratractivo dei. tra- plead!) fl.1 brJtDbre para hacerse
bajo; el media de pagar sus alto~ rico. nJ.~truid It riqner.a y veprmluctos, y bOl'r:ldo, en" una pa"- reisculllOt'.esa el t....lba,jo eon el
lahra, el designio de Dius :.\in en~ bstimulo que fo esdtaba. Acaso
riqllc\;er a n...di~, En efecto, hI;' aUlDenUiriais en uoa' milesi~m'eej.s :It;;l:sl)'l.lue lo.i rkoS se:m ,na Ilarte el bien de tOllosp y batan IIlllnertl8(lS y tall ricu!i ClnlU bj}is destruido .!l print:ipio, que
se piensa? Piles Ill) son ni.lo- uno hll cineuenw anOS puooe dohlarlo
ni jl) utI'u. NiuHe ha clIlitadG (3$ o triplicarl~ vinieTKfo" stll~ederllrtlillas de una sodedad: flel'O un ..os \0 lIne :1 la mll~f de '3 f:\bllesladl)rollJ/) l:l Fr;wda. duf}tlt: SJ! la. que "or enriqueeerse de una
supon~\n de jJllhlaeiull uoce mi\lo- y~ matu la gallina tine poni:1
De:) de famil i;lS, en cUBtamlo tr~s lJuems deMO.
D~jad. piles, esas aeuffillfacioindividuos por fJmilia. sa 'S.1be
queexist"n dos miUone:;; de fami· nes de riquezas. tolocadM fIn I:r~
lias Jluea~ua6 Hellen JQ lIeJ:esa- ~fw fCHiones de fa sodedad, eorio. seis miUones (ille 10 &ieOfm: 1~1l(} las a;;u3s, tIlle, destinad~s a:
lres miHooe:Lque vifen eM 31- lItfrtili:wr el globe, antes de der~unas COQlodithdes: cerca de ll" ramal'se por IOlli campos torm~lll'

tall apai'entes

tliU llllUlel'I)S;~S

II;

Lall

REVlST!
. LJTElIAIIIA.
, .... ,
do caudalosos rios , arroyos y tener certeza de "provecbarse de /adherente. neeesuaser garantida

manantiales, permanece.n :algnn SIIS preducrcs, Y sobrelodo~ re- [orilialmente pur la soctedad, pa&iempo suspendidas en ...astos la- uuneiarta para siempre a \3 a:::ri- ra que el hombre. seguru de pogos sobre 13 eumbre de las mas euuura.queestaprtmeradendss, seer .el fruto dl\ susesfuerzos,
sl notuvlese afiaiuilib la posesiun trabaje con con6auzay celo,
aUas montafi3s.
Las cunseeuencias neeesertas
Asi, Dada tjene el bombre al na.. de la tierr a, purquc cs necesario
cer: pero se halla dctade de fa- adherirse a' esta j.lerra fecunda, y de esta propleded .adquiri~,
eultades, cuyo em.pleo le facitita adhertese pur loda "l vida, 51 que. afiam,ada .cornpetememerue pur
todD enantc l~ ii~Jta, stendu de remos que correspnuda Con su la sociedad, son la dunacteu Y 1a
estreea y forzosa aeeesldad que abunrlancla it nuestro amor, Es, hereneia, porque la douacien es
Laga U8U de eatas racunades. Y pues, precise iijar eo ella nuestra UIIO de los moues preelses de
bubiendokls emplesdo, es de jus- cabana, acotarla. ahuyentar los usar de ella,Y la herenela ° qye
ucia que-au prcducto, et eesutenlu animales daflinos, quemarla ma- resulta de Ia donacion y de la nadesu trabajo.eeaparael y 110 para lezaque 13 eubre, convirtiendola turateza, no puede.lmpemree por
CItro, formandese,per cunalguien- en una eentza fecundante; abrlr' medio algunu, completandose W
te, Ufl3 propicdad eeeurstva. Es- paso a las aguas eorrumpldss en el sistema de tot prupiedarl, y pruto eseqrntattvo. este E:S necesano, queesta encnsrcau« para trasrce- porclunandoal traba]oun inmenporque natHe uabajana, todos se marias en arroyos Hmpidos y vi- so esumulo, en'Vez de un esnmuentregariau a los esesses del pi- vlncaderes, plantar arboles que la 10 jnsutlctente y llmirado,
De la trasnnston herlditaeia
llage..euando nnhuhtesc seguri- resguarden 0 de los a-dores del
dad de que calla uno reccgena el so: ode la lnflueucla de los vlentos proceden nuevas destgualdedes
ftutu de su trabajo: los ucmuree mal sanos, y que tardaran una adquiridas, que agregadas a J.iJ,S
sa arrojarian UIIOS sabre otros o dos geneeactcues en crece,r., desiguatdades naturales, prodeparaarrebatarse cuantotuviesen, desarrcllarse;es menester,en fin. cell clertas acumulaefones que se
y muy. pronto 110 ,hallarian que que alii nazca y muera el padre, Haman rlqneza .. Estas acumulasaquear sino 'a: natur.a'~z.a Illisma. y Iu mlsmo el hijo,)' tomtsmclos dones no. envuelven nada conEllUUDdo. ell!OJlces quen~ria se-- nietos. ~ Yqniell se tODJ:tria todos trario iI la equidad porque :1 naestos ·ctlidiidos, si \a segnridad die hal). sido ruhadas; con\ribupultado 'eoJalrMbarie.
En eiec&o. las ilrtes, ,aUD las de que un usurpador no vcndria len a la abundancia eomuD; sirmas imperfecLas., e:xigen, a 10 me- Ii destl'llh' SIIS u'abajos, 0 :'1 (0 ven para pa~ar los produclGS mas
nOS par algun tiewpo 1a certi- men€m apoderarse de ellos~ no eS- altos de li)da industria perfeccio·
dumbre de la posesion<. El pe!'>C,a· cHara v sostuviera el ardor de Ja nada; son el reCllrso de labene·
dO £.00 que se alimentael salvage primer·a, de 13 se.gund3. y de 1:t ficenci3, y nacidas del trabajo, se
pe5Cador~ DC se pr~Stlnta sino -(m tercera generation? l Y que otm disipan l"aniquilan (~on la ociodelermhJad3S epUCltS del ano fob cosa es es.ta cenidumbre sino la sidad, presentando",1 hombre rep""~" doml... coll1do. El propiedad ~cl'ptada y garantida compensado (J castigado por la
IJUf,aI,(lo el ca~tor, de quese man· pur las fllerzas de In socicdad?
mas infalilJle tie las justicias: la
lttjene el salvage lie America, benedel resultado.
lambien sus costl.llDbres pasageTal es la his(ori~f exacta del
CAPITULO XII.
ras, de Jas cualeses preciso3PfOcurso que Hev.an e!l la sodedad
vtchatsey saberes.piarsu vuelta, DELiEld.lADERO FDNDAlIE!'lTO n&L las casas rtlativas ;~I trabajo ya
pJtiwamente, latierra solo pto·DEBECUODE PRONED",D.
Ia propiedad_ lY que cs loque
duce 11113 c.cba, tiue es'menes"emlls1 Que tS preciS{) que _el
tel' estar esperalldu durante un Re&ulla d.e todo Zo queprecede que hombre trahaje, que ,trabaje sin
ailo. l-Que resuha de estas can·
d trabaja es el 'DerJade1"Q tUft- medida y sin tin, que trabajand.o,
t1k.l0Dt-S de la t1aturaleza de las
dameRto del dcrechg tk p-ropie·· aun CU311do StU) inmoderndamen«~sas? Que al hombre Ie es perdad.
te, eon todas sus facullades, se
Illitido acullIulil.l' Jus frutus de su
ba.cc bien a si prflpio y a los depesca,desu C31.a. de su J3IJranza,
~Qllt~ rcsillta dtl todas estas mas. adquiere una ahundaneia
sin tlue eutretantu lIadie. pueda dedulX:iones, CU}:l cadenaen nin- que a todos alcanza,J par consiarrebaUil'&elu5. porque oe otra {;un PHiJtO "Ie ~arece interrum- guiente son la propiedad persomaDera DO se conden:Jria-al tl'o3- vida? Helo aqui OJ mi juido:
nal, que Ie &bre un camillO, si~
llajo de, producll'los. No haria
1:1 hom.bre. arrojado, desnudo qui~ra sea limll;ldo. y la propieninYlln .otro esfuerzo IIi trabajo sobrt:.la l-/:eND desnl.lda, rasa de dad trasmisible POl' bereoci<!, que
])~I'4; vivir mas que til eI 100' la miseria ~ la ahundancia en Ie IJI'Oporciona uu porvenir iIimenlo- mismo en que fuese OSli· virtud df)·egercido de las pode- D1itado.
,
g3do pur e1 Ilambl'C. No cuhiva•. roS<ts facultadcs fliJe Dios Ie ha
Es. llues, un Ilecho. no solo
ria niugun ~rte, y sc a!imenlaria com:edkio.
general. sino lq~itimo y nece8l(LllIst:lIl1.emeUle dt>, solu allueHo
Estas facult:'ldes componen riv, la \>ropiedad queal comeozar
flue pudiese Jt't:uger eull facilidad una ~rilllcl'a propiedarl-ill~ep;lra· cstalr:a( ena de dedllccio.ne!;i habi;t)" rai1illel. par,l sepultJ'trlo l'1l se- hies de til. ~' del e;;ercicio de DlOS c:onsiderado !'iIIDO liD heebo
gUidaen e1 im'jolaUle al>i1o de li-ll elias nace la Sl'!!lIIUI:I propierlad. 16em'ral.
~:;tolDago, l~ dl'dl" qut: viviI'iade qu~ couhiste ell IUoli blt':nt''i' de t'"5iQtle tn3.S fundamento nee<,silJdiotas. lJ dr.l,l.l£:lIl1liS .:I,"eS flUC te lIlundo. Ili('nos .'IdlJerente a t:lffiOS para decir. habl~ndo de la
lltilliese matar 4 llcdradas. Ell su S!'I':. pero lIl::lsl'rspftable, si es pl'opied3d. que es tJI) derecho, y
\Ina I)O\\alll'a. '°c-IIl.lDt:illri:.t, ~I todn Ja)~.jble, pUrl;nl' 1a procfldf' de la derccho sngrado.como I~ Iibertad
al'te que eXigief,f tirmpo. n~O~ Il;l.(uraltza y ('SUI tie su t1'ab~jo; . de mon~r:;e. la Iibertad de pel/sar,
xiou, acumul~ciollt::li nu bab\\lde y 110r lQ roblno que es. menos" de bablar y de"e5CI'ibir'J

.,.

Por "11""",10, yo oeeosllo ..... 10 demoslramos COD pr""isioo y

dar~

perqne no pnedo vi'firsin
lDol'imiefllu. f aon e03aoo en

claridad~

Pel"'" por rantn ded. dnllJll4licampnte-porque licllo me sed

Al dfsIDliluar nn C:JJJJpl) quo set dn~mancodespues de habet
demo~trado-flllc (It trabajo es eJ
poder, de estar en- .eenrtene en terrene pruduetivo rundamento inlit'strucLible del

este instanle no deseara haceno, 5010 esta cubterto de mate-as, se
1a idea de DO

cerrado dentrode las muraltas de le que antes era <-riaf. por un derctlw de propied<Td.

una ciudad () de las inmensas hombre laborlo~ y lrabajadol',
seria para A.que~ eampfJ t','lrerH esrs ya en
Wl till supllete; y la soeiedad, an- dlspostcton de que se siembren
tt'S de estar civiliz.a.da.. reeonoce v planten en el semutas y arbo-.
como un bilbito natural, y des- fes de dlversas etases; 0 et mrspues de civilizada. como un de- rno campe ha sido adqulrtdn danrec~o escrita;'la libertad de tr y do eDc.amWD i\Jros objrw,;- provenit. a 10 eual se llamalibertad redellles delll'3bajo. ~QlIe recom.
individual.
pensa da per eeto la socledadt La
Para t.odo el que tenga una snperficie de [a tierra, lratro de
iIlaginacloneapaz de percible las estes desmoutes yrupturas, de
refaciones de las costs' las de los estas. J;,bVF/;,S, s.Jemj't3s v nlnntaciudadanoa uon el Estado y Ias etones; 13 sepemete y nada mas.
del Estado eon ef mundo, yque Ella la coneeae norqne 110 puede
forme de elias un esacto juicio, df'jar de hacerln, f como. en
tJ~restas del Pa(a~uay.

Enuorabnena.se medirit,tua.ndo el trabaju es el origen verda-

dero de.la

ptopi~dad,

nada tene-

mcsque opener i 10 que enste.
Ese fondatiumto es Ian natural )'

tan legitimo, que nada hay que
Cibjetar. y es octesa tada demostracjon.
Peru ,es slempre el trabaju et
fllodamenlil? ,No vet1lcs twos los
dias en punto a biefu~s muehles
eapitalea inmensos aeumnlados
en ctertas manes )m( ~t (mude,
eljuero u lase!.pl'culadones mas
loeas (j criminalrs? ,No vemos,
uo fundado ractuclnto, goz.ar:'t efecto, hahia de qlt~l)ar garanti-, respeetc de 13 propledad inmue..
mas,en cuallto COll mayor Hber- dD L~J ftuJu !k los Jrab:Jjos pres- ble.la mevor parte de las ueeras
tad pueda manifestar ~ll~ pensa- tados sill asegurar 13 tranquila en manos tie hombres qae een diJiJiemos. y Ie seria inSOJ)Oflable pOst':foiun de esa Sllpl'riicie dOilde Dero mal 'adquirido
compra.e-l qlle se Ie prgblhif'se baculo. Cl)l'fj'n t'S<lS ~1~t1aE, d~lnde de~;r-:l[l- rou deotros que lasberedaron
I)retlriendo antes las cadenas )' san csas_llias Y en cuyoseno \'e- de SOs padres, senores feudales
2uo Ja muerte; cQlJsiderando fa gel3n las J";Jjrr,s de ~lJS arbole~? enriqueei"'s atfuena de confissoc.ie~~ ta ulilidad que reporla Esto e~ imlispensablr,'y hi soc'ie raclon:e~? Si pnais un poco l,'l
al uldlVlduo)" 31Estado el dejar dad riopuede permltir:\ otn) que ateneion, verp-iset frllnde yla ,io.
en libertad e\ t>tnsam.iento, ha sienHlI'e 8()bre llIi~ [IIiest's ,que lellda figm-ar t-n el origpn de!a
dectarado desplles que ba. lie- plantejunto :i misarboles. Emi1c- prupiedad eon m;lS freCUilUCI3
gadQ
ser ciViliz2da, 1f1Ie Ja TO D)j lfal:mjo no Sf' et;licnde mas que "I trab"jo. 'Df modo que en
libettad de pecsar "! de manifes- aHa de 1a reja de IDE :'trado, mas 105 limiles de cada campo, en vez
tar los pensamitmtllioi es un dere- alia de las r.lices de los arbol\5~ ni de colof,ar a\ diQS Tetmj'ftO um
cho. y un derecbo sagrado.
afcanla ruM ana de '<I- sonda eon res~3do por Jos romanos, ,no
La obs~rvacioD de ~tos beebos IjUe buseo el agll:t de mi poZO, y seria mejnl" rolO("ar a\ dio8 Mera.o;; sulicirnce para que se dil:l: desde t'nUmces tlli propiedad l~l~- curio Cull ~II «,~dueM J sus
tHe abi el derecho..
.
sa ~Ionde se detiene lui lrabajo. alas. cmllle3das en engafiar '1
La conYPlliencia bajl) el 'Puntd No Obstante, debajo de esa 511-' huir?
Y all" snpQnie-ndo, me tUrin
de vista de la elfuidad de dejar pertldl', cuya posesWn me esllt
31 humbre el fruto de 811 lrabajo; ~arantida,bay profnndidades Ue- tam bien, qlle el orii~~ de l:tproeI j'ueres baja (;1 pumo.de 'isb rf.ls de UD metal~ el hierro, que pietlad "Spa tan re~tllbte como
de.la utilidad social,deql1eel tra- sitve para Lodas las obras dlfiri- pret~ndeis. ,00 envuelve graws
baJosea activo, energico einfini- les; de otro metal. la 1\lat3, que peti@'I'O~ 511 estension siempre en
to. debia garJDtir d& un moon 5irve pam too'as loscamb;l1G, de aumento? Si se Ja permite abarevidente Sus produelOSj y fundan- liDDlineral,la nlla, que enel Ilia ear todas laa crn::as. lierras, eapidose en ello b sociedad, ha pro- sine para prududr 1:1 fllerza. ru. cales, berramientas, mflquin3s.
r.latnado b. propiedad, no solo co· diendo el fundo ser teatro de otl'O m:lleri3S Ilrimt'r'IS y dinero, lDO
mo un derecho, sino que ba pro- trdbajo nUtyO, t"sal mismo tiem- pal'etrra el mundo un· te1'rltor'"
clamaoo l3mbien como dererllo po ~att"Ude (ta:r (lropieltadnUeT:J, ilivatlidul sin f'sp;:Ir-io para nadie.
las diversas Hbertadesde que se y deb3jo de la supl"!rlicip. qoP, ("5 un leafro. rODllj decl3 Cittron,
c(.Iwpone Jalibertad hI/mana.
del labrador, se forma olra pose- donde fodl\S IllS:lsient{)~ e~t:in toLa sociedad eiviHzaJa, al con~ sion flue p~r["llere :II mincro-. La m:l'dns de anrfmanOr Y :wn i'i<; t~e
sag-rar por escrito cl derecbo de sociedad estableec r('~I"s para. la tt'atro fm'I'.\ solo un !'Hi() de diverpr,'!)iedad que b;Jbia encontr,ldo seguri(lad ,. colltm)idnd de en- sion, podl'ia ~H'as/.! \Jabrf l'onforeX,i~:,~nte en las sodedades pri,
trambo5. Emperu all:ltl0 de uno lJIid"d, pill' m3sqn(': tambh:·q eJ
mUn','iS 1l<'lJa L, forma de habjJo? roloo:a al otro. y la lierra, Irjos [llar-er-:,p3 1111 dt'rPI:ho de 10d05;
101m hecbo con el ubjelo df': ase- dt~ ser objeto de Ilsurpacion. hI es mas es(' h':llrQ f'S fa "idil, Coo los
gur~r, de :lIIimar e impr\er 31 de un doble tl"Jl:aajo; uno en la uwjll!'l'5 111'':\l'US de lrohail1f. el
t..... bajo. que pnedt decil'~C qfll'l superllde, Qlf(! 1m sm. el11f.<liJas lJ-htt'ro IHJ I'nl'11l'nt1'l1 Irll'llios de
t~sh~ r:s fa fuente. cl fundaUH'lIt.1) mas [H'ufund:J!', 1)1! j~f,ta !'lIl'rte. exi~lir.l)l)rlJlh~ licrras, (~apit~h~':;,
, la b3se del dcrccbo de llfO- ui 1l~llna J\arle flrl 1I111\'l'r~tJ se ludo lICHf''nt'ce :1 un r.orto nt'!OU'ro

'n

a

pir-dad.

pl'lJtli~a

allu il',n nil la ha lr.1[wja-

dt~

de(('ntor,.s . illllJl:lf:abl~s. qUi!'

Pero si d tr3bajo rs el frinda- 40: d UIIO lienc In supt'\'lIdr. ('I 110 f;ldlitan instrllm~nlMi de tramonto del dtlre(;ho d~ prCllil'd:1d ll'ro el food'l; 118/") INJr f'J Ira- blljl),' ~tJlI} I'onfOlJcil'10neo::o ruitloes lambien 511 medida v su lind": baju. it cauSa del ttabajo y t'n sas Jlar:J l'1 hombrelaoorio50.
Ie. 1M ""oi on eg,mp!o en qoe pro,,""ion ~el 'raboio.
.lIosTI!t•• roe., que 'I or1ceQ

real defa pr';pied~j d'esbit~lile su iii. di~is ~,e ,ilih; .let iri~gd ceden tie blenes indeble$ ys<! 'd:que llamanBclsa, dondese ~r...:. ;qlli11ren lejielldo, elllnn, Ia lana,
ofige" teol'ico.

Que Ia illvasion 1I~ la Ilerra y. m:lny destl'uyen ~II breves mo- el atg.nlon yla. 5e(I,~. fabrtcanrto.
lie 10:1. capitales :'J~, {,.slien:(l~u sin meutus Iurtuuas , cllh)Si\\~ litW mUlluiu3S, cu'~rjendo el niUe de
cesar en prcvecnc de, eumnos v utrus medius distlntus d~l {I'ah<l- bageles y yendu a buscar en otru
jo• asl 511ceJe algunaa veces: pe- hClIlisrt'rio Ius priiductcs que se
ell detrhueuto de todos, n
•
n~ aqui dos objeciones de los ro los que 5010 entran alii para vf'~:leran en el ll!Ie.stro~ ;,lmpedifilosol'os _de la epoca que 'w)' a desaparecer en segutda, ra,I'a vel; rCIS que un cnmerelante pr~Jd~lI
,'efUl:lr en tos UUS capilU\OS 51- adquleren tesoros. Lo que han te y a~\srldo catcule la vanat'l?n
gutentes. Bsperc que esas uubes g<lrlJdo en un Ilia por efeetu tie la I que la ab:m~artcl~'dr I:lf ~osechJls
jiasageras se Jisiparan {I la luz. rasualldad, 10 pierdp.,n del mis-, en Ia In:ha 0 enJaAm~nca. 0 la
de la verdadooam vapor liviu- tilt) modo; Vsi la (()r~ui!i."!, crnel'l,gllerril tie u~ prH'blt.l,~tm o~ro po~
en sus capvlches, tlkva p:)~ un 'dt';j pr.xluclr en I(I~ precrus de
110 ante el sol del estlc.

un

ml)m~nto a tcs 11ue no haccu de. ,Euf~l}a, y gane () pierda ;sumas
los »recics publleus un comerclc con.sldel'::lbles .en esios ca!cnLO~'
fonn:tl y leaitlmn yun trabnju de laphc;uJOsat trafko del :ll~CarO
•
toda su vi(~, P-S .3!110 para dt>rl'i- ~e I.a seda? B.Il,_esto estrlba - ~a
DE LA POESGftJPG1l.l.'lI.
barlus desnues desde Ia altura inevitablecORrl,lel?" del ccmercrc
Si el (1'autle?J La vloltlncia so»
Ullfl\le ella misma los hiiuia t'n- Y [a U\)HllOn publlca • obseevaude
veceselQrigen de,La pj'upiedad, uumhradu.Ln verdatlel'a «uestjon todos lOs dias al que o'rra de
la tra8misioJ~ (luraltle alqn· eiiusisteen saber 51 puede haber esle modo, Ie da o ttl re~ira,esf~s_
liG,S "i'iuS. bajo el impil-rio £le ell esc estahlecimientn tan mal fuerzas preemsas , que <I la lart{a
lC,lJc$l'egulares, l.e dael carac.-:- i~Oncel.ltllado, nn cOlllertio legiti- ,Son la \'ertlacl~ra causa de In Furh!!' '}'ellJl8ta.bte y sa.grulio,de tu mO.;1\ ellal l-a sociedau. p{'rmita llUla 1Il"-:'. bien qll.l.'. .l:l (enci?~Hl, 'r
prupiedaa (unaada sabre el qH.'~so'ljllilJlle rl tiemp:> y el tra- q.ue se 1I:J,m~ apTe?JO, cou:uderal,'abajo.
baJo. ~Se condbe sobre ~StD <:11- CIOr.U el'eLhto.
.

. CAPITULd XIII.

a

Si hay hombres que !dquie,ren
S\lS: bien~s pur. medi3dl\1lrabajo.
otros 105 :Jsurpan pur el fl'.IlHJe 0
la vjolcncia, y este atentado scri a
Ull titulo ccmtra todos, -lsi <:00tr,;l .los que han trabajadu como
contra losperczu:;os. Perl) i,(plien
IIUiWc sus.tttlel' semejante deduccion? ,QmHICOIGs de lJacer en eii-

te casal Leye~ lllejul'~:o1, mas -:;Cn::'
ras, mejor co\,\rdinadas para dis-linguir e.ntr~ alludhH I'.Uyil l)ose.
S10[1 proeeJl~ del trallaju, y los
que la obtllvjl~ron CUll UIl,') IUUI'pacioll, iHilbllla dl~ reUlJllciarse
a cousagra;' iii proj)ielladj .:ll)rQtet.er~a. 'i gJrautida, pJl'que Q.SH~
es.puestoA Cl vjulileiorles! 'f<Jlllilieli
la Vida del bom!Jr~ se haUacoll

frecuencia amcnazada Yaun :ua-

cada: tY belIlo~ de tulcrJr el ast:.-

sinato. pOr\lll~ no siempr& podeUlOS estorual'lo?
Ciel'to qUtl la 0lH.llencia lie algUllos en .6L1Spalaeios y i!J:I'h:mtLas procede l.,llHbi~u lit' lill allti~

~1\ot'I'alll1eel)I\l)I~hh) i'sl)l,-lm;~lIl.e
suspe~~haclo.Cllln~ ell las l'I __ 1I6I;1S

eumplAas tie Jtalla l de E"'palltl
SIIele trLJpall':H: COli .lIn:l ,<,rOt;
Jlla~ ta.dJ P;);' los hab:t:!lItcs ell
\~?lll:WIOll dl~ a\g!1n Ihl~'k'llJh::

;t:->.}.

I

gllnadllda? iNa necesita e.1 go",,:
RaDla.babe dela tlerra.fd;e ll,ls
bieroo tDmar pl'estado cualJdo se lISUrjlaClGlles.por cuyo medl0ha
hJU a~ot3do \050 impue&tu~? ~NI) \tl':g,ido snceS\Vamellle a tail. ,ll.l;lsera nceesJrio que POl' medilJ del nos lie Ius. q~Je fa poseen,. g et to
e:uprestito deje al porvtlllil' V3- que ~n el ?rlgen de,toil'll socledad
rias car~as 4ue le apron~char;,m 1<1 '·iUl~l1n~ ~a tenlJo mas parte
err 10 sucesivo, y que al prescnte que la, J.ustlCla; por([u£ lo~ lIolJ}sO\,~ Ie 5i~\'en de ftmliar<\201 ~ND ~1.'e~t.eUlan mt',nu:;'de,:;iurll-lt~d.o et.
Stl.('J lIeCesal'i0 qlle lasva~t<ls eln~ IAslmto deJa lusto y de 10 1.IlJl.,lSp='esOis I!estir.adas a ealuhi::tI'lj r;1Z to; y lanz.anduse sohre ~a t1t'~I';l,
jMl slIi.Ho,vI[uecxigiJIl l.:apirald; se apoder,ll'on de l~ltl, dl:;IHllallifllllL~aso:;, ·se dividall ell IYll'tC5 dl)sel.~ con 13 fllerZ:l, y na ... ta 61
peqllBuas IIUB 51.': Ilaman tw:ione.s. e3t-".\}I\'.~~iln\ent\) de. ky~s sahias y
p;tl'J «(llt~ !>uctlan repartil'se con eqmt<ltlvas se u'aSlllltlel'on ullOoS
tiicil.idad entre tod.os los ~atlita- a otrus COli mas \) llwnus l'egulaH.:itas? ~i'i() ser~ pl'ecl.io ql.ltl estasrid~d 10 (Il~e de una. n~;lIlera incp,lrtes divhlidas de losempres- gular ha!'lmn ,auqllll'tdo. Con e1
titos () de la5t granlles empre"as tn\5CursO d~l tlt'.lUpD, CDn ~\ pro:-,
se vlmdall V cOlllllren en un mel' greso delas co:;tumbres f de las
carlo ()ulJlir.n como cualqniera luces,sep~l'tecciLH1olaleg~51.a.dOlJ
utrot mcreanei3? i.~O sera (}r\'cbl) Yla prolnedad s(t, cunsohdo pl.!r
qlle los espel:1I1adores, a.c~d}a',- me~i() de,una lrasmision legi,tilua
d,) las intinit:l.s variaciones de Y bIen o\'denada. 6R\\OO 3ca~u en
estfls v:J!ores. aelldao ~l cOlnf1rar- !a antigua ROlO;l algt.lIl 50fista que
Ius cuarJ~il h:ljan, e~'itaad(l de es- neg-ase en ti~iIlP1) de ,Ia l'epublij~a
te mr.Jdo Stl Ilc::i(TedittJ" Estas VJ- il tid imperiD, en ll~.f;dio' de las
ri;leione5ailm~ntall ('II Los tieln- di:;clIsi,)nes S1I3citadas 8olll'e la
po:; (ie cri'iis y prnvoean 1:13 jll- \iO'Y agr,wi~ .qtl~, tl ter~lloril>
gad(l~; 1(1 mbmu lllll} t'l tri~n,lIla- romano pel't~nedes~ h'g!linu-.
tel'ia tall L·,~spe',ahle. se cOllri(~rte mellte a sUS lloseei!ores; pUI'qlle
eLi tiempHtle e:'W;Lil~Z ell nb,jf:to (Ie en SII ol'i3:0n habia sido el prccio,
l(Jt~as "SIJl~I~lI!at'lO!ld. ~ Y proseri- d ~ h Ol;lIpacitHI "ioknt;J. verda':",
birt':s Iwr (,.,10 pi ~01n~rdo lie

Slllato. Esti~ es lilll (1!Illa lU:1r llll. g-1';IIlIlS'~ I,Xll h:IV Ilii';~I'l;nda elltr,:
1\)I'llSO Y ,tiJgJlO d(~ 1't>tll"'1ISi011; \'1 b:trltlllt'I'l) tlW1 contl'ibu'\c i (un·
lPcru s~ra lIllllCa una ra'll)r! p,l- dar ('I crt1,Iito de un eslarlo v ~'I
1'(1 llll!~ enesllS bel~us (:<1IDll<}5 y e~p~c"I;Hlor Vlll~:lr qllt~ d~be ',1 la
l'n ius llue lO:i culln;lu sllio ve<l 1:3~1,l:llid;jd:ill Upuh~lleia tie al~lIyo astlslR?s, ypara que- ell eS8 nus dLI:;;? LXO SIlCt:'iJtJ Itl mhmo
GlI:lil,tiqllIVII' yen ese- yullUnlU COil tu\I;JS lo~ g;enel'Lls de ill(]us~
true curren oon (anta fil'aolil flO tria y lle CGIRtlr~i(l? l-Quc ~!rds
vf+a masque arl'o,hlsdt'sJll;;-rt'? I de eS~l ma!'iil de !'iqllRl,l5 tt"~ Jll'o,

tli~ra 6 f,lb~l de iU:3 tallnp<llu;.ro~ de

I~OIll'i1LJ? i,Qllil'lI sabe 10:' alrope~
!lus lil;} qlh~ h:lhr,i ':;illu te;l'tl-:' d
lel'fCIIU lll;l~ 1~3itim:ilUentea:l'111L.
rirlu? ;,Sel'elll'JS lJ;i~otl~mitest';n
sables de \0 qu:~ hider()n haee alguno5 3i~~lus I'Js ujllrpadores de
la prupiedarl ,qlh~ llemOii obteni,do
I'egurart)lfmq Ml p~seedol'.pa

A'andola al preeio que fsle ba -se""

.'.
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fill'~O'1 Sju4wla, no 50 "lell'! .1 so de .,·erificarse.. s~ pud.i¢ran}O,'i 1 tir,las eJl~n~ p05e~ion respetab,Je
d recl~u de camlnu, porquc 10:5- reruontarncs at slglo X1~ 6XLII. y euandn de repente fstal16 la reque ulcgau l;l prouiMa.d y ljllil";- dlsplj~dr uaa tie:r~, ,pmb,wdv t(ue rolnclon rrancesa, y confundlen ..
reu sut;lr,lInil: Cl numerurlc, ddml- lIll S~~lOl' la qUito. a ~II vasallo y dU,de nuevf,l.;,l (~:; personas y Ai
ten la lacuJ4d de c<'l1JbiJr dlree- la dJ,O a uu favurlto u a ,UIlO de las cosas, gutllorinanda a los hitaurente un oUjelo PO;f otro. Y.u sus gueereros. ct cuat I;). vendio [os de esos mistnus senoees teube crtadooyeins. y etrc ha cunl.. a uu indlvlrino tlel gremio de dales, conhscando sus btcnes porvadc la tierr;l; y,o Iedoyuaaoveja. ujercaderes; quien 1.1 trasmHili q'Je hulau del cada,lso.,despojany et me da uaa cantidad de trigu; pur si uitsmc de ma~u en mane tI~& ~l clero ~e SIIS uugnil1cas
DW. parece qiltl DJdJ bay mas le- :1 una linea descono{'ula(Ie p:J- uerras que cl a su vez habla
glli~no. Yo he ~dl.luirido en el co- seedorcs mas () iueucs respeta- oblenido POI' medias rcprobados
mercia una suma de. eapitales bles..Es ~l.e('eS;}riO que haya 111l de Ius rnoribu~d.os .<llprmentados
muebles, y la cjillb~o. poe un ter- ternnnu UJiJ, deutro del cu,11 10 por los remordimieutos, to dio
reno: este terrenees mto, des- que exista, 1)01' el solo heche-de todo al prlmern que llegc is a que
pues de rfrUi~rse esta transao- existir, se declarelegtumo y hue- precio?Por un papel tan despreC~Ol). Pues bien; en iii espacio U~ no, pues de otro mcdu, la super- eiallo, que con lac.1nU'd.1d que
cmcueuta auos, todo e.l teernoeto ficie del :;i.ubo serla el te:ltro de antes se pagubn una tierra, apede tin vasto pais pasa de este1A1.- tnuenos pleitcs y contieuc1as.
nas _podl'ia muntenerse ahara

do de Una mano a utra. Bastan,

En ltaliu, POI' ejemplo, los ita-

pU€S, ciucueuta .3ilo.s de cam'jins
rel~ido:i. bajo una saPia legtsla-,

llanos dirlan J los poseetlores de
las tiertas: «VU.,OlL'OS, baeones,
alem;ulfs, easi todus gibclinos,
fUlswis I'cClJrnpeus3:los ('on los
bk,nes llsurpados a tos gihMus. ~
¥ vuSl)tra~. podl'ia de('ir'iea Ius
itaIJ::m,ls gth'lt"us, eraiEprDI)[lb!ementl'soj,lal.ll/S de CilrlU-).[.1/'"1I0
y.rl1i~teis reca'lIpens.atlos
la.~
tlerras de loslolobar,lusq,U:e~stos
uabian quitado a ~[}S rOlnanos, y
que estus babian repartidu co,tre
Sll.$ COIOIWS militareS,despues de
desJ1ojJrd~ell;J ... .taquellos iutere-,
Sallte~ eml~"ados, ~uyas qUfUas
nus pinta Vi~~i1iJ con ,tanvivos
coLo res. ~Qulen sabe Sl . uuo ~e
eSllS l:ampus ql1~ Ius croat"as i.li~putJfI ahara iL fos Senores mi/a-

ClOD, para q:J.1:l toLla la propieilitd
de '!!1 p:tis, aunque deba SU orig.m

a la mas 5angrit:nt~ U5lU'p;\ciuo,
se jJlwfiq:ue y I,egitilue POl" la
trasLUision verificaua ,por medio
de clllH.l.ichm8seqltitativas. ,

Sit &'~ dll'a; Pt:l'O el que ha trasmitido, lPodl:l tra~Ulitir Ill) siendo.leiitim~ pt)Scl'~dor? Babia usur~
p~i.lQ.ha ~rasmiLido La usurpa-

c1un. y nada mas.
,
~
. La fe."puesta a esta 9bjecinD

sellaHa t:n el blWll sentido.de las
las cU31es admWeron

na~iOljes,

UIl3.Dlllle la preSt:ripclOlJ, Jodas
elias han recooodtlu qU,1:J eualu}u
UD objetu habi;l e;.,;i;stldosiu con·
trldict.:lon, dura-nte cit:rtoUilmeru
de anos. en lIIiUWS deull imJivid~o. d~bi,a ser aLgun dla su propieJ~., Si bay conll'adicdoQo
reclamaciunell ciertas epueas POI'
parW del legiLimo po~edor (I...
cual Hamanlll'ijll:liscODSUUosinte~ruveion de prescril)cion). La
socieJad inter ....ene,jul.g:it y t:"Ua.
P~ro si dUr;ttlLe treinta anos no
Be ,interrulnlh~ Ia preseripcioll. la
siJciedad lIa 6ililblel;il.lp por razones tdl1 t"uel'tes como las q1le Ie
han bect.ao reconocer el d~rl~el:lo
de propiedad en 81lUislfil)~ «(lie €'I
objeto pos\:idusearletiaitil'amen...:
te prupieda(j dt>1 pflser.dor. La sa·
cledad 10 ba estableciJo asi, POI'quela ll!~ga posesion es una prl~
sunc.ion ue ,trabajo, purque lIada
~eda estable sl no hubiese un
ttirmioo para las irtdagaf.'ioues de
10 p.\Stdo. y,p0l"tIUe no podl'iall
bal~erbetl'a ll:i'H~ciooe) oi,eambi05

co;

neses

el del pl.lbre UeHbeo,
q'l~ lIevando al lIrslierro SllS ga:...
fll~

nados. eaviaba a Titiro liU tranquilo de5t~anso y los. p\aceresque
ha[)ia rcdlJido de un Oius?
.Y reSI)CcLO a nOSi.)tros Ins. fran·
ceses, if:llanLo pudria deeir~eDos
suhre el orlr;clI de las ti8rL'3S que
pi)se~m()5? Conqui5td,das pur Lo~
rO'lIi1IWs J los galas, qUhm~ se
duda si las pose ian par Utulo1e _
gitilUO; ernpleadas eun frecuencia
por Cfl:$3r P,H'~ recompensar a
lO:i criminales tie Roma; arrp.batadas.:.. los romano'! pur los bar~
barl.l5; som~lilLas bajola dominaf:~un d,' II)~ ultimos ll!Irante lnllChllS siglo,; a todas las iniquidades del rJ;'gitTWll reudal; feserV;}da" :i h:. IH'imut;"efJit(j5 con esclu..
sion dl' SliS lIenu'; ht:l·manos; d~·
das, vlleltas a tomar. Ilisplll,lHIaS
Imtl't1 t~,;u:> 51\Ul,)re" femla\I':::. ql1e
j)ol' nw,Ji!) fid fnwle 5~ Ul;i;I)qjasi 04> se supiese bi~sLa qll~ lMS;IS;~ ban \~()Il rl',~c\l\)IH'ia di~ IHWS !li(~Ci6l·'1l tiempo si, el tille II()See tlll n,J~ arlqlli1·id'IS pm meiliusviolt'.oobJt"tu III poseeJnst:imellte Y p1le- los; ~iltJ:- tierra". repiW. crall
de llasmitirlu. Figl\fllOS cual ~t: ya obil3to de una legisl<Lcion IIl:IS
ril et estddu de'la,sociedad~ que regular, pur Illcdio de la eual
adquiaicioo habtla lle\lUfa, eo ca- "ue,tfo. reY<l$ queriau ,couver-

una familia algunos dias. Ell vista de 5erv.eiallt~5L'eCl1el'dos. ,ha-

bra un propietarto _fran,cils que
mu.era I:on e( corazOll tranq'uUo?
lQue diremi.ls de [osespailoles.
que cultiyantan mal el terreno
que (luitarvll a 10:;' ;,'ir~bes~ que
es{os usurpal'on a los gpdo~, los
godos a Ius romanllS, '1 Los t;oma~
nosa los ;lOt~guos ib'erq~!J,QHe
podremus declr~e JosJurco&, que
despojar~n a los griego5 d~ las
beltas margenes del Bosfuro. ,perte~fcien,es a 0l.1'3S fuas que los
~r~e!J0s babiao subyugado? iQuri
JU.ICLO podrr.I~f)s formal' de la
ffilSlllJ America? E.n aqueUos_p.ai.

sessegunlas apanenclas. pudiera creerse que la propiedall tuvo'
un origep!pueslos. coloqos, sin
~~s aU:'-i,lIos que SllS bralos.al_
~!Jnos IIIstrulilento~ ,raturios, y

,Vlveres p...ra UlliJS cuantos meses,..
llevado~ desde . Europa, dtlsmon'taToj) ImS<!l,1es y t~rrell()s virgenl~s •.donde no babitabao masque
It!unos. loros Y clltebras. Pue$
bien; los coronos (Heron IJsurpaIlores,.pQrque Ius Ilurtc-ameri_
canos, qlle Ie:; conce~ieron . e&:tos terrenos virgt~IH~S, los habi an
I.I;surpado:'l. Ius i~dio~, ,SiD otro
Uinto (Iue el eapnclJoqne tuv'e_
run hale dossii;los d~ab<ln.dona.t
J~tng{atrrrapl)rcuest~onesde rehglOn·ilJuJ ll.emus de P\1DS;lr si·
la mistna America noes oHa co.~,
~a mas qllt' una ~flal"ida de ladrones}' uSl1rpallore~'?
Hablemos s,~damente. auo respondieutln a.rilHcalas obj~ciones.
{Jaratr:lha}ar ,c.:i nccesario poseer
autl." (Udo!:luLI(cria sulJrc que ba
IIl~ ,'aelt\l' ct ll'a\l.Iio. t.'s dcdr, 1a
tim'I',').);j !lI~ll~l'ia illf!islJcn:;able
IJ:lf,ll'I tr~hajl),abl'kola, Lo ellal
illdi~a {Iua la ocupilciull debe scr
el pl'Iml!r acto que da ufigen a fa
propiedad.•y eltra~jo e.\ segundo.

Tada

ao<:l.~ad

preoenta c" SU

REVIST! LrrEIWIIA.
or/gen est. ron6m.no d. la oeu- tidai despues por consideraeioB Ies d. ail<>t d""pu.. de la. lrasr

pacioft mas 6 menus 'iUiJenta~ at

a sus

poseejcres, hablan sfdo mlstones sueesivas, mas6 menos
legitimas; y 10 eneuentrn InV;t-

(;lmbiell en su ortgen uerres TO·
meno de una trasmlsfun regular, turieres. Luegu en U"3 larga separ medlu del camblc de In pro- rie de retnauos se dierofi '~Yf",3
pledad toll el frnlO legtrimode sabias para l.a trnsmision rt'~uJaf..
e.uatquier trahai~& Para nacer se- y cuunde el eumerclu que ria adguru este camblo sa supnue qup qulrlr dcminlos terruonales. los
ella} sucede poco s poco el ft'no--

toda prupledad que ha permane- eompraba a un preclo subidc a
eldo per espar'lu de 31} anus en los poseedores nl..blrs 6TOt\lri~1'5,
las mlsmas manes. sin que 113:- Per consigniente, nosotros los
die ba~ a reclamade, se uosee le- franeeses podemos IJOSefr «:t!1l

dtdo poe 108

pr(Jpieu~rios·de

las

tier-fas (I por Ios propielarios de
los eapltales. Si qalero ser la-,
brador hallo en tooasparles

cereas y aanjas que me cierrnU'
el paso y me indican qee el earn,
liO que yo descaba cultlvar pertenece a otro. Si quieru dediear-omeaotro traba]o, por f@emploi*

gntmamente, () ha side legilima- plt'DJ Iranquilidad de roneteno!a serrar y eepillar madel"d l a hilar'
da par el trabajo. 'I'rasmludas las tienas qne tengamos, aUDlI"e e! cafiamo 6 :", llmar el hierro,
cnrninuamente de esie modo las proceuau de bielll'5' m\cionr.'~. h~\lo que Ia madtf3. f\ eanl:1l1lO.,
tierras ba]u et regnueu til' una le- pues en rleflnltiva estes bienes el hierru, los eapltales, en tift.,
gi~ladon Hja, represeuten una se pagaron eon ln moneda que el se hallan en poder de UJanos
prupledad legitiOla" l'ol'que no Estadu daoo:i rodos y que todcs uvaras que DIe los nlegan, rehu-,
se hallan en poder de uadle aln teuian flue rerdhir tie sus deuce- sandome todo eredltu6exigiclld()
habee sido cambiadas POI' un va- res, y ';1 restauracion ha ~as\ado un inleres tau grande, ~De deslor equivalenlf'. Basta una sola 800.000,000 en dtsfpar algunos plies de pagarlo no me- quedaria'
teasmtalun ,)llra cunvertlrlas.en escrupulus que ten i3 sobre osta nada para vivir. ,Que h:lre? ·Ett
posesiones respetahles , f ell cl materia. Asi podemffi\'1fIorjr tran- mundo entoro, el cipln. Ia rrerra,
e!ilpacio de lin siglo Imellen ('alll- quilos ). tambien IIUel'ltl'oS bijos. el ;a~ua, ;.no cst:iD in1'3didospM ;
:lvidos y celosos pose.edUl'ffi?
biar much3S wces de pos(>edur.
CAPITULO XIV.
Esta objeciilll es tan debit cosaIyas algunasrarRS eSl'epciones,
mo laanterior. Llegais al mondoAsi. p""es. rl mURdo civilizado
Ull es una vasJ.a nsurl)acion; Y Di LA 1l'lj\'ASJOS DE L.\S COSAS POR algo tarde. es vt'l'dad; bay muafiadire. par.. Iranquilizar lacon· LA ElioTENSION DE LA PROPIED1D. chos terrenos ocupados; y acep-

t~!clll'ia de los pl'Opii.'lario:, francest's, que a pesar de la barbarie Lejo~ de S(."T in~adirlo el universo
por la f!slension prog,resit'a ~
del regimen feudal. y:i pesar
de los trastOl'nos de la revolu- .. la pfopirdlld, Ie t'emo& 'POT d
dOli de 178~', la m3for p::Jrle
cmltrdrfo, cad" ilia -ma·' adede la propiei\ad lP,nitorial 1>1)
cuado It la;, flevlSidades del
Francia reconoce Ull ori;;cn muy
hombre.rna" aectsihlecisu trap
baio, ~y III 1)'f0l)ie{~atl ci'vili:a
puro, Los eampos que los romanos quilaron:i los gatos eran
IJl multdo en lugar de ffrurpoco cOlisiderablr5i, lJurque la
pm'lt,
tierra apenaAeclIttivaba. y se asemejaoo a los bosques que ahora
TOlia propiedad tiene par ori('onceden los americanos a los gpn \'erdadt~ro el tl'ab3jn. y si no
europeos. Los bal'barus la haH;l- tiqne desde luego este origen. no
roo casi ~n el mismo estado. Sa- tarda en :adql1iril'lo despues de
10 en e\ tT3SCurso de los si~los cierlo tiemplIde tra~nli~ion rf"gnpasteriores. y I,ajo el regimen 11r. Con<:t'demos eSlo, si se fiuiefeUdal, emtlczaron a desmolftarse re. responden algunos ad'h~n;a
las tierras. y esl:!. opernciilo Con- l'il1S de 1<1 propied:ul; peru no por
HOllO sin interrnpcioll, como 10 i'SO es menos ciarlO qu~ con eJ
indica la pal:ibra rntnre p).oeri- tr,liscurso til': tlos sig\os. lodo
nda de ruptu·ra. dada :.!. toda lIurda ocullai.lo, lierI'3StC3pil~les.
propledad flue tenia el dt's'nonte imMumento5 dei tl'3bajo. Y Que
pOI' origen CllaJqlliera tierl'a 1'0- los 1Iitimos tlue lIegan no s:lben
turierc lJroredia pur 10 lanto del donde e5lablecel'~e ni romo emtrabajo ma5respetahle. yest3s Vicar ~us brazo-s, Yo Hrgo n esle
tit'rr:ls erftn la~ m:iS nlllnel'O~:IS, mundo, dice uno de lu~ eConopOf'lue mnclias tiel'ras eunoblll- mistas dela epoca, 31~lInos DJi-

(I) Allies lIe 1<1 J"('\·ohltiIJU lie 89
,.n l<~raD6a l1C JC$igualJil t"UR in p:l\a-·
hra l'otllre, no ~ulallwllc at MLcsdi.rdf'
las 11(~nl)nas. sinu lamhirD d ile lil:'\
licrril~ que noemn noLlu~ ya las ellaJeS lIl' aplicilua r1111ljt,tivo rolUtl6rel.
1ll'riril5e 'a p,11:.hra rotlw6, de 1;1 latina Tflplura ~ue se l1~aha porn decir

{'~pll'~ioD '1'ompre fa ttrre

(romper
b lil'rra) ClwdiJ ljuifflm lL,etr cuJtiurlu. En Eli-Falm u~aUlOS ~)larnl.'llte lit
11~lilhrn n;~um {lill:a si~nilicar rl romlID1.ll'nIO 0 rol!lr;IClUn que se lI11l.:e en
\;1 Ilerra IJne Dllnca se ha labrudu j
lbmJmOll tieTra,~ rotJlTadd~ a 1..
elijte:l. que ~c rOlllpCIl llilfil a-1~liCDrIM
cultil:o de la tierTQ. Tod.,via eomn· alfullno.
chos PUJltoti de Franciil ~ sinCD de Ill'
(.Vota d,' Itadurlcr.)

tando tw pa\ab'fas d~ Ciceron..

compnra la propiedad aUIt
teau'o, ell el cual estan tomaw.,S'

qUE

todos los aSlent05~ os respondere: los IJropil'tarius de es1e tealm hiclel'bn m2l\ sif\ duda t'n nO'
resel'V3ro~ algun lu[!.ar; lperoseriais'mas afo.tunados si el teat...
110 exisliese? Peru exist~. y estr
callsaen vosotros ese mal quit,*,
\amMen dep\O'fO: el di~u'dto de.
saberque otros se divierlen sill'
confar «~on 't'osotros. Pero lore1):10: lolo propielarios hnbieraapodido lIlOy bien no cODstrpir e~
teatro, \0 clIa\ ~di~\lstaria do...
blemente; y si ademas de esw.
quieren admitiros en elroD la
condicion de que bagais' pot
vucslra p.arte alguuossacrificios.,
~I05 acusareis de- IleDla~iado exi.gentes?
Voy a demostT3T que esla res-puest3 es exactamente alilicabl('{

a Ja propiedad.

Vosotros Hegais t.t una'sotledad ya Jnuyciviliz:ula. en la cuat:
aUllque la Ilerra esla lIeua depropierarjos. sec halla rour bie,,'

rnltiv:l:da, Y pl'OflllCe tien'ned
masde 10 ql1~ IlrodUf~ia at prioci...
pio;en la cnallas 1lI3qoinas. mul..
tipli('adas y "ariadas al inlinito..
h:1O hecbo el trabJjo mil' vPcts
mas rapido. y sus produetos mil
v£'ces mas 3bolHI:lDtcs y meooseo~losos; en Ia. eual, en fin. hay
baslantes alimentos y vestidof

p.ra que vivan 36.000,000 4.

IIEVISTALtrE1IAIUA.
bombres en vezdecoatro6 cinco: si qntere pescar se le impone 13

Sin dlld., ('!'ft est. sociedad
pena de los dp(r3tldadort"s del t'omplirada. donde rompirndose
0500, y si qutere eoger uvesen el menor eeso-tese originan tras.
13 onna de UII camlne 1 si lorna lorR05 pn)fUDdO's. hay crisis PO
una guvltla de trigoo sl Ileva sus 1~5 euales lh.>p it faltar lodo a ta
ll',nido qHe eataaroscon un peda- ovejas 3. pastar a un tampa. se te vez:\ clertas ojsses,y es neeesazu de cuero- atadocon cuerdas, y coudena a varias penas como reo rio acudir Ii socorrerlnsj nosotros
ahora tent'!is'zapatos'que preser-, de rJelito rural,
10 aprebanms porqueconoeemos
van vnestres pies'del frio, de 13
Hare una pregneta a los que csta n~crsidad, y porque DOv.!humedad '~. de fa durea de los sequejar. de est:ls earins probl-. nemos el corazun de hierroj es
guijarros. "Habriaistpoido une bieiones, Hay entre uesotros 31- neceserlo socorrerlas, 110:i titulo
"1estiro&con 1IIUI pieI de carnerc guncs miles de infelices que; ar- de resuruelon , ~ino a titulo de
_y ahora tenets penes. Habrtals rastrados por duetrtnas deplore- frateruidad, llirtud sublime cuantentue.que guareceros en uno de hies,ban derramado la sangre de do es slneera, Pero de todos moesosmiserables tugurtos, de los sus roncludadauos, unoscan 1113- des, hI socledad. ptivil:odoles de
euates. hallamos alguuoe restos la Intenclou, y otros, que s n la abundancta prtmltisa, no los
en nlgunas cindades antlguas fie los mas unmerosos; pOT cegue-, ha privadode nada, porque esta
Francia, y ahora tenels nabue- dad, Se trata de creaeles una abtmdanria existe lOdaYia en las
cion~sanas y sbHdas. Entnnces extstencra nueva, sea deude fue- tres cuartas partes del gl'bbo. y
hubulrais tenido centerm o maiz re, Preguntare seriamente, por- la mirariau como un aseslnnto sl
esles tlempes de abundaneta , y que las desgraelas queellos mts- se e.meuese hi innamaniuau J~
DMa ,..105 liempos de eseasez, moe se ban proporctonado, y las esponerlos a ella.
yehora.tenels trige y centeno en que han causadu matamlu a honAsi. pm's,.esl:'t s-upuesta in13Jos.anosahundsntes, 'i paratas en radns padres de familia, no pne- sion del universeE'S una fiibula
lo!lo eseases.Bmonees solo huble- lie ser asunto de I'is3:,no mira- l'idleDta. Diga!e stno , en que
Ilr,li6lMldidb bebcecerveza 0 cidra, rlau cstos j[lfelicrs como una consisle. En·):ll usurpaeion de
y ahora t~neis vino. Convenid en , barbarie sin e£l:'mplo el que 10 los objeros muebles~ como maque esa5' gene1'2elones os han he- . trasportasen :i las tirrras virge- qninas. t'tliles. materiasprimecbo mUCRO daDO.
nes de America 0 a las islas de la ras, semma~, viverfs, dillero. y
,Pero si queremog clJltiv:1'r la Oce:llliasin proporcionarles me- pur ultimo. todo- to que se llama
tiprra. dreis. 6 siquf:iemoshilar. dios de eSlablel'erse, de tener capital, ese barbaro capital que
n~esltamos tomar prest:ida la habitadones y de vivir? La facul- no . quir.e llrestarse al lrabaju
tierra 0 los ulHes indispensables md drl salvage de poder dil'igir sino con un interes e)(hormtanpara h,ilar. llInbiera sUfcdido de ~u mano a lOdns los objelos de la teo Pero eS6 capilal ~ueble no
otro modo haee mil aDOS? iNo naturale-za, ,no Sfda paraellos existia; esas ID:lIIUifl3S, e50S uU··
habriais tenido que tomar tam- la mise-ria ma~ iltroz? Tcndrian les. esas conslrufdones, esas
bien preslados enlonceii dirhos rawn, y Fmnri-a seria muycruel maleria-s prioleras, esos granos,
objetijs? iDa h::lbido acasa algun si obrasecon eUos de l'stemodo. ese dinero, 101.10 eso no.'e-,;i-stia
liempo en qnelos bonlbrts ]Jre5Pero se din} que PO ('sto. no antes de esas genrraciones Uhllrteq pornada los objrtl's qne les hay nada de estraordinario_ Si p'adora~, de ]3S cllales OS quejais
pertt'De4'.:en? La (mica diferenda los drggraciados de que se habla y no ha eXlslido sino par elias,
que.ha,- entre los liempos preSt'n- hubieran recibido la ertucacion mediante :i su cons[3ole lrabajo.
las" los,siglos pasados, es que de los salvagesdp,la Ol~eania () d:~ Si t'lias 10J'fsenan, si los pres-abacefCarnos a etlos, .retrol'ede- 1:1 Florida, podrian ,.hir como tan con intereses credd05. faltamos, a una epo~a en que babia elias rie la pesca 6 tle la caza; pe- raD -aC:l30 it la moral; peroen esIDeoos de todas las cosas. y rnro han reeibido otra educacion. tricto derecho puedeu har,er de
que todas las cosas t':raD de peor yeH ne-crsario tener presente ps- el 10 que quieran, porqlle 10
calitla(L .Pero se me dira: N;) 13 cirnlDstanria. ,Que es 10 que lI<1n crl':J.du; y ademas, si nectsiresolv~is lacu..~tion. Dos /). rrf'S Be rntieude pOT esa edllcacion caisque os 1!l pTesu~n. si depensiglos alras no hacen I'eg~a, Inin- direrente que es necesario apre- deis de ell;l~·por esta rawII,dlas
vasioll era :Icaso mr-nos, y menor I:iar? La sodl'dad les ba ensei'Ja- depen~en tambien de yOSt)lros,
la po-hlacioll; pm; la usurpacion do a compr p':In bueno f.n VPZ de lJorlfue Df'cef\Han qu~ ,vue-slros
ya,babla emprzado. Remonl30S a tuMrculos salva~es, rarne hlan- brazos hagan 1"31er sl/scapiLales"
esosdias en qne la tierra t'rndel ca y rodda, ro Wi tie (:3rnc ne- sin los cu"les eslos capitales.
que·primero 13 'Ol'upaba, y en que gra)' croda; lflg h:l ensenado a estancados no yaldrian nada ~n
bas1aba prt'sentarse para hallar fLIbri~e l~on vestidos de tela pn sus manos. La L1eprndencia es
fruta en' IllS arboles. cal..' en los VPZ de pirles df' tleras{) plumas reciproca. se prrsf'ntandos Debosqu~',,: l)escaen Jos rios. 611:1- dt~ p;\jaros, :l sf'rvirse de la lim:1 residatles: 1:1 vucsCra, (Ille es la
nos·,ferlilt8 qne desmont3r. si y dt'l burH pn,vez del area y las de frah:ljar; 13 sllya, flue (OS13 de
queria1s dedicai'os 81 cullivo, Or-chas. es fledr. que 13 snciedad h:lllar un emplec a SIIS <:a~ilalt:'s,
como· sucede aC(U3!mcwe en cuntra la l'ual SP llrofierrn duras lCu:d de eslas necesidadt's(Hcla.
Amer.~a.,EI sG-Ivage, a,iiadir-Jn, qUPj;JS, les ha heeho vivir, 110 ra la. If'y a la otra? [510 dept'ndtle«eree,·los' dereehos' de ca::aJ', flb~taufe sus desgracias. en nn r:'J de 135 circunstancias. En tiem·
pescar. c08flo/rar,)O ut;11·~Tse de fswdo fien veees pfeft'rilde aJ pos trar.quilo5"cnando lo~ capilos pa-ltos.rn-lodoflllet'ritorio; y dl" los salvages que se el:ha de tales abundan, pollra mas\'ueslra
si un ,lJombreeh'iUz.IIdo qniere luenoS para ellos, y al ('ual seria necesidad. Cutmdo los capitalea
ahora- cazar, inellrre enla prna 1a m:lyor crueldad querer resti--- se "",lIan y fallan, podr. mas
la &nya, y lendreisqne pogar nn
selialoda 01 oozad.r de mala re; Iuirl••.
confesad que his generaetoues
que OS hans preeedido han sido
muy ealpabtes con yosotros. pues
haee sietnui)Cho'siglos 'habri'Jis

n.F;X'Frjl.~·
crecido interes, Abora ~ien, lsa· todo el terreno, si Os dlesen Iii"" f ~o~; pues !,lien, ,oj III ne~idad
cbei!fel mal que os han caasado ras yjrgen~s sin la. facultad' de ! es,lge que Ia superfhiJ,dela tier...
esas gemmu~.i\,mes uSou"pad~was VOOCT conser'i:n'las, t:\a acepta- ra se ~bandone;' lo~,que la oulmultiplieando los capHale'/!? H:ln rialS? EMS mlllares de ~Ielll 'Des, tlven pari! que tonga.. ' Ill) ,motivo
hecheque- el dlnete que vella t:2 de suiiO~ de v.ascongados~ que suli,ciente de cultlvarfa, l,.DO de...
" 1;') por tOO y ajguuas veces iO tf!£I05 los anos abanddnan su pa- bere~us ceder :1 Ia ~turaJ.e" in...

tria para labrar tlerras Incultas venclble de 13S,COS:ilit
eo' las ofiUas del Misisip;, las
Es elena que lIu.e4ael recur.so
aceptartan sino esperasen se,r al- de re.ervar untca.nente al Est*do
gun dia sus peseedores deffnitl- Ia propiedad de las lierrils~ y no
vos?
rrartassino en arrendaeuemc por
t:Que otro recersoqueda,sl 0,0 un tiempo iJeter,mio.do. 6por
se puede cuttivar ta tierra sin toda Ia 'Vida ~ que las cultioeuparta pan!' slempre, puesto vase; es decir, 13 amortiZi'cion,
que su superflcle as 13 base neca- resrauracten reclcme de nuessarla de los trabajos, cllya Ienta tros subli mes Inventores... ;,;Ha..
arurnulacicn . forma casl torlo su bra necesidad de r..petJr equl
valllr? i,Quereis un ejemplo? III a cuanio han rlicho todvs }QS ecoHulanIa y ved aquellas verdes v uomlsras del siglo pasados que
necno "mas faell la adqntsteton plngdes praderas," cublertas de fa amorttzaclon es un sll!t.ema
de todas las eosas. Peru no set nermosns vacas; os engariarrats barbaro, antlagrinula; que la tierprestara a un pobre nbreru sill vislblemente sl supuslerais que ra para stir cnruveda debe ser
cectno. aanqae eea a~ 5, 66 a\7 la aaturaleza solo babla prl)d~d- propledad particular; que solo
por ~OO. Lo CinOZCO, 10siento, ill' ese suelo tau fertil y tan ri- elltonces Le consagra el hombre
desearia que se evitasen (lSttlS co.Chviid un palo eu la tierra y sus trab;ljos~ su ti~mpo 'i sa vida,
malespor medios lJien calclIla- ballareis lInaarenaestel'U ~) tres pu~st:J que es a J~ vez I<lbradur l'
dosj pero de· todos modus, hace .0 cualro pUl,g;ldas de profun~li- propiN<wiO, v POf J9 UleDOS sus
atg\lOOi siglos babria sido aun dad. Ega ,espMa yel:ba ~11H~ 'se capitales, ,si -solo espropietuio;
convierte ell lecbe y luego en que las tjerl':lS del aotiGuo elero
masdilicil.
No flay, pM 10tanto, usur- ql1~O, y que bajo esta forIlla cir- pro ducenhoy so~o eB oontri..
paciull en ClJunto a las ri(Juez<1s culapof todD el mundo, t's pru- buci0J.ltls, caSI ~odo 10 que prooumuebles que no existian antes de flUt'tu d~ un terreno casi al'lifidal. cian antes ell arrelldaUlienlO." que
lasgtneracionesde que 05I.}ll'd- Por m~;lil) ,de un diqu!C' forooddo ademas mantienell al prOl)itlario
jais, y que solo ban eIisdtlu pOt de ramH dt: arboles, estallei/.I'uJ} Yal arrefldat:uio, queofre':lln UD
elias. SUCl;ltIera lo, mismo con la una porcion de arena del mar; e5.pectclculo de actLvidad eSlraor~
tierra, puesto que np la ball crea- con eI tiempo el limo amontolla- diuaria, en vezde Uri espectal~u16
do, la cual halLaro" beneticiada do por eI aujo y.el reflujo, eon5u- de abandollo y triste eswrHidotd?
pol" los- rayos-del S\)~, ell la ella\ lidt) e,;,te diqll~, ltabiendo S,lS- Pero suponed que e&la vasta
se eSlablecieron, ddlldo de este tr,lidoesta arena:~ la ;iCciOtl ad amortizac,iun cumlll't'Jldiese todO:l
modo origenavuestras queja5, mar. l}lletl6 espuflsto solo;i la de La pl'Opiedad eu i'('allcla~,seria
porl.{ue lIegasteis los ultiinos J' la Illlvia y de,los riDs, y de es.te por e5to mrjor 1a sue-rle de los
haHasteis ocupados 1.08 campos modo se flli~ tle~alando poco a po- que se dedicasen al cultivo de JoS'
mas rerliles? Tampoco sera di"" eo. Al principio 1.ayerba 110 rue cilmpos? Serio! den veces peor.
ficil detUltstrarlo.
•
ffiuy su~ulenta, y seacercaM porque el labrador en lug'IF de
Siendo la sl1verficie de 13 tier- mas bien ,:"1 la naturaleza del iurr- ser libra COutu .hoy. seria esdara e1 unlcometHo d~ h<u~el' que co que a la de I~.; plalll::ls grami~ v~. iSeLe. daria la lierr~ graU,
. concurralllo:i agentesnaturales, ne-H. Introllugerollse en este ter~ sm ql1e paga~. arrendamiento?
el ilire, e' agl1a, el 'Wt, a \a pro- reno algunas ~acas, Y Sll estier- i,Pijes qu.e, ulla tierra biencuidadtlccion de ~oi'genero:;. alimen- col. benelkiandolo progl'esi\'a- da.cubiertade tr'.tbajos seeulares.
tieios, se dice que bay una or-u- mente, 10 h.! convertido en un que vale". col,1lparahh~lI"mI.0.
pacion injusta d~ esta superlli:ie prado artificiaL de una ferlilidad mas que la tie.rra SiD £ultivo; lie
eu pruvechll de algunos) en d\',- tlst!'C11t,ltfa. i/,y fjU~ habia conse- dar~a pOl" el mismo precio, elf
tr\mtntu de tOOtlS, '\'nte todu, di· glUdo elE.slildo~ Una porcion del deelr, por Dada? t:En ra,zon a que
re a 108 "'utOI' '5 de est,a 'ob.ie- (uodo del mar. Suhre estc fonlio prerel'cJlcia Sf d..uia a UliO ·kd
cion: ,«~OlDO quercis que tellgan (a industl'ia. individuaL cl'eo unJ ri(.'.(H viftedos. de las oriU;ls del.
fuena vueStr,l::lo p:llabras. si el capa vt:getal y ludo esc Jujo ~e I Gironda, y a otro las eswriles
unita medio de cultivilr 13 tierra verdnra que .t3l1to nos encauta arenas de Jas Landas? t:Aca~ pot
es eSl.:\b\e~erse 'J fl.}a~e ell \':Ha, ahlJru. L~abria debidu 13 socil!dad haber~ inscrito antes, por ser
cubriendola de lI'abajossecnla- Ila~er cste rubo <>1 mar ya las ge~ mas habil 6 por sef uo militar
re~, y eCI carla y defentlcrla Con· ncraciones (utlJras~ 6 no crear mas valiente? Ell cuant();}, lo-.pri...
tl'a 1:15 pteten!:oiunes 'de los tJue e$l~ rico pl':ub? Nus ball'lillo'.; en mal'O, baSlaria apresurarse :i in~
lIt"gnen despllcs? Lil S'jCit'!lbd, el mismu casu del lratro lie Ci- cribirse. en Cuauto'Jl fa habitidad
::;i l\U'Il',iV otro il\t'.uio lk b.:lr,;~r ecrlln; tUllos los sitlus e::oL:'til OCl1- babri"Juedeeidirla aUI()rid~d; COD
qne IllS· mloflOs se f1jed en 01 padJSen este lc.ltro, y yo pJ'e~u!l· respecto al mililar lDas valienle,
tt.~I·rcno, (,sera t:lllp~ble por ha- to: ,valia mas que et watro no ~IIQ es mas f:rlt.cil recl~mpeDs.ar\e
berlt'~·s h~I'hll esta coucesitln? V05- ex.isliese?
,
con una pelisiolJ propurciuoad,a:i
otrosque Ilegasteis dl.'Spues, Yos
AdeinJ~, crea quedClodos mo·. su edad. a 'u &faoo y a sus ser..
entre los romanos, 10 61.:2 en 13
edatl media, y 6 Y 'i en e\ s\g;lo
XVJH, valga ahora So '" en uempes pacificos y 5 0 6 en los bor .
raSCOS03. Pues bien; siendu el
teteres 13 cllpresion elUlctay
uniea de ia dilicultad de pTol,orcienarse eapitales, se deduce que
progeesamtu eada dia esta usuepacion del universe, las generaeiunes que os ban precedtdc y
qae ban ereadc Ia masa de las
pruplerlades exlstentes, los han

queiaisdehaber ba\l:ldo ""upado, dosla nee,sidad es la mejor

ra~

vieios! Por Illl'll W"" iCOlllll ..:

REV ISTA L1TERAllIA.
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concibe que hubiese una elase a 1 sucedieron despues de los Graces, eumpre y arrlcnde :i vclnntad de
ta cual 51:: dlesen 9tali.~ los ins- , se sirvh-ron de elias para ~II:; SlJ .toeno 0 lie'los que quieran Pl}~
trumentes de Sl1 trnbnjo 31 paso ,perfirlos designius. ir\O habla, seerta.
que las demas tendrlau que
3l".lso •. en r-llas lJ<Lstall~l's mutivus
[I.ero se nos responde que con..
pl'.31'Ios? lSe dan pOI' \'t'ULU1'3 a! para (~l~p~JI;\Ne e! pouer. l IIHl:'!- c('~da de esie unnlu para stempre,
tejedor , 3.1 sastre, 31 hurrero, rers :m<ltlil' la mayor v mas ur-. queda secuestrada e IIlYllditla puIus estableuimientos en dunde _I gente de tcdus 1.\:-; rezones, 1<1 de CU;I poco, ) que JIJ~ uluruos que
cjercenojll industri.a?
poseer 1<1 tutalidad de las tlerras IIt'gali se hultan e:;IJHt'StlIS oi Yt'rLa diguldad serla Intolerable, I de lin puis n nu preclu r-un pre- la till dia tll'! touo ucupadu. Fa
y 51 el Estado tuviera fOIl. sus fereucia u otl'U? I);ldaslas ti t 'I'I'3S peligro es gl';~Ul1t, eu efertn, y
manes el valor de Ia pmpiedad grat!s, Oiii'l'Ctld,H!:IS;1 111"t'1"1O de upreuuaute. pcrque la tierra se
de todns I~s. tierras ruhlvadas, di tn'ru, St~ suscitat ia !l113 lucha enure til tudns partes de 1~IJlollHS
deberia sin duda, para JIO ptlre- ccntteuu; en el primer C;i~O para rmpncientes quo quieren apude-.
eel' injusto hasta la iniquldnd, obteuerlas, y en el seguudu pura rnrse de elln, Las dus Am(rieas
nrretularlas, como hare COli las obtcnenas ~\ unprert« diferente, dcsl.ltl e! po!u Nurte hasta el (lol~
otras propiedades que pcsee. )' fill uinguno (h~ los des f':1~OS f;;' SUI'; lu Iudiu, desde ei Ilimalava
;,Que diferencia hahtia entcnces ubrariu run jr!c'lid3, y trlnnfarin h:tsla e! cabo Ccmurlu; Ia China
entre ser cotonc del Estudo, 0 el cnprtehc de IRS fucclcues.
l1esde la gran _'1111';.I1a b:,sta
scrlu de till particular? iQue venTcdas e-tas invenriunes no son canal de Furmcsa: Pi Afl'it:a, drstnja hahrta en huber austltuido sino anejos rrrcrcs de leiS plle- de d Alla~ hasta I;JS iucutahas
uua CUll ctra estas depeuden- bios. ,inz~<l(J;'50 haee muchu tu-m- de I" T:(/;J,I; )hldag;ISetll', ALlsfracias? V'lrrt\iS a verlu.
pc y (L;':'il'«l;lila~ para -S:f111pl'l' la~ia,:\uev;J Zplamla, JJl;~\'a Clli~
Ell la soeit'dad actual, prpg.. pOl' haLJt'rs.l~ f'n:-a;::ldo j)ilrd;d- tWa. las ilIlJlm';:s, IllS Cdebps
cl'ita poria naturaleza y 110 lllElitt't'1l h,'f["::' <::1:,(,:,-. El Et'>tn.~ la~ Filipil1:lS, ;,qUitill tll,LeY Tlllla;
PUI' los lIamadi(ss,;:lbio~,el tolol1o lIo, pj'orh'~;:rLi (!(' i~s tkT;!:" y t:l~-" b\<ls dd B1lill,:o :;l~ n~tH"ir:\n
se presenta al propielal'il',)' tl'U- ~ll'i't'lId~J1i':(j::\:;:l !I,:'t r;n'n('l1l,ll'('~, ell b,'c.-e ue n)IOllu~, (~<tidliS de
ta libremente COIl el: tom;l pOl' ('5 l:IlJ Ilht·\UelUIl C"tdllJl'ida y impl'uviso suiJre el gllJiJU f'omo
base el pl'ecio de los generos, y eSI.H'I'imt':lbda, cuyo nlt~!'itll en- Ulla lJu!Je de IJu~~s'a.)' !lUesofrece 1II1 pl'ccio: el propietario seim<1 :!lUll;1 Ins nirws la historia tl'tJs nietos tendl'au qLlt' crUZllfse
hlrna pOl' base el precio de los romana y la bistoria (je las mo- de !Jrazuloi al vcr in,,-~didas sus
illll1lJebles, y exit" otro: dis..: nal'quias CUl'llpt'3S. Ell t'fecto, 1'1 hercdades.
tuterl yacahan por pontrse de tit'mpo y la nnon hill! eusenado
Pam tranCluilizar los C'spil'ttt1s
3tllerdo. de modoque el UIIO ha- a los lIol1llm>s que 13 l1el'f<l, y lu alarmadoscon esle ~ra\"elJt'liO"ro
lla eI precio de su tFaba,jo, y pI uJismo Ins i'apif31t'5, debt'li Sff eSl1oIJdrcrnos algull<ls cOllskl~ra~
otro elinteres de su capital. Por \lila prop:1'fbd lll'h'ad:l. (lilt" solo dones,
('I conlrario, siendo propietal'io de I'S(t' modu se Il:!e,:n ell la lipt;EI carbon de piedra, pur ejem.
el Esl.ad(l, hi; aqui 10 (pie suee- I'a fUlltll:ll;i:; nJPJol',l."-; llliC te- 1 IJ!u, tjlle t's ell el dia ufigelJ de
deria: no tt'nieudo ell el :lI'l'en-11J1l'IHIO h !J1"I~pil'dad de vcudc-r-:-; tnrj<l t'H(,l'Za llwlriz, iBSpil'<1 indamiellto libre ulla base para se, tl)mpr;II'.:'l', )' :.Jm'IlIJarSt' 31 quieludcSlle oll'a llil!uralt'za,lIay
juz~ar deillrodllctode las tierr~15, I' YOIIlTltatl, c' 11](.,1 to(laslas etJsasde iugpTlieros, que !Jail crdtlo que
::;c IIJ3r13 Sl1 renta (:UlllO se tijall t'ste nll!ll;}ll. s~' \'t'ndl', sc rUnJllfa IW!}j:1 t':lI'LwII de pil'fll'i-l ell t'l ""10lus sueldos, a merteLl del parti- y ~e arl'ie:HJa ,l Sli l,reeiH \"l'nla- ho l-J:ll'a 1I11 III liar lie aiuJS t> al
du durninanle. En una epoca, se tlew. f~OI1i'J l'S el pl"I:'i'J(J f\el'i'i~o, IJa~lJ iJue otros hall nL'idu IJIJ~ en
diria que era es<"l~. y ell alra llel lllel'l'u)' lid ",e",lido, IWc:-,to e,l espaeio dt' dt'JI <lIW' ~e :;;;olaes('esi\,a: los afl'end:Jmielitos \'a- que t's el rt':o;u!l:ldll de ULI libl'c ria <:Ulllpletanlf'llte. ,;,DdJcrl<lIrlOS
rial'ian de este modo al illlinilo; t'lluilibrio dl' irllrrrst's t'IHre los .1\)sleflf'I'IlUS <Ie '5l1 llSU pCI' temar
y com,l sc lral~lria lie una cues- que lll'ol~W:i:'n y los (lllC {"lHlSU- tlt'ljlle lllH'slros niftl'l'i 10 h;lllalillll,de lacual dependeria 1:1 vi· llJrn; qrrl' la :lgrkllll:II'3 es rn:.. Sl'U :lgol<uiu'( ;,Vuc tlirLJis de la
t.Ia tie lodos. la rellubliea Sl'rl<l lOllers U!la pl'ort'~iolllilH'l" /"l)llJtl llUmauicJacl si t:ufl(t'mpl,lse ton
lIl1 foco de cOlltinuos dislUi'bios. todas In:; dl'nl<lS p!'o;i\~ilJl\l'~,llun illuifl.'l'l:uria t'80S It'~l.;l'(:~ ,If,(';116;,l.h~ que se lrataba en efreto ell 1111 C:lm pn llO I'S i[ na (',lSa lplC ha
rico y (Ie ful'rZfl lliOl!'iz pOI' (flllOr
ltorna en tiempo de los Graeos? de oblfiWI':,l.' pOl' el t:mJI', tl prr- de cun~lllllirlli~? Se ha Cl;IlS11llliIJO
1\u era .Je la rep:.lrtidon uuiver- <It'I'M' I'tll' i'l iH!iO dd pud"\' 1]0- ("aM lt~da la IUl;J fit' IIUeMl'u::; hossal de losLJiene8. sino il, 10 sunlo Hlillantr, y q!lr la f'{JllJpet(,I1i'la l(llt'S,)" Sill t'mb;Jr~tl. St' I!:II) h:lde hi d(' al~t1nlIS tit'rras, mas fl dt'IIJOiln. ya df'm:l~l[ldll 'J!'dku- 1l:lrltlulr08 IIH'<!ius dl' pOdi'I':SC ('ameum; I"cfielllellll'lIle l'ollf\uista- h"!:H' Il;llia li~fl"(' dr' un l'Slillilflo ll'fll;lr. La ~odf'l.ltld flue flO sandas. que ten ian en arreIHllIlllien· \"iul('II(n. l'IJljJI} I'S el h;lll! It\'i\ 1jlll' I~iolla:se la pl'llpicl1ail tt'I'ritol"ial
to ,,"arios st~n3dores 0 (:aballel'o!i !'t'ria t'litolH'f~ ('alisa (!t'. IIIJ nJfiI- l('mi('I)(lo qlH~ alg-/iIl (!ia I'lll':-'-I' iDa precios. que se lIamaban privi- !lau'" a \HIlPrti'.
\':ldilla luda 11 sUJiI'clkil' (Ie Ja
Il'giado:;, y f:.f ITt'(lia \3 f('parfiE~ !';i"'~a:'io <l1':-:".':·1:;"':.-Ji ::l:~', Ijf'rl':'.SPI'i:~ ,«wthiell pstr'l\-a).:';w_
eiull il:lIlt'diala lje' e::it;ls liNI','IS . la ~lll'tTi:(':" ':" l~1 11l'1'I';1 Sl' fOll- ll'. TI',ll:l(llilil,t'II!'IIlOS, ~rtleS las
eulre los dullM~illOS '1ue las ha- l'('fla ell pl:'Il:1 Prt>lli.~lh/fl al qlll~ 1:'1 11:ll'iUIll'S \.ii' Elll'0lJil no 1!;IJlI'ulli_
lliau collqul:!ltadu, sil'Viendo en ; culljr;l pOl' l'l'lim'!';! \'I'zo. qlle d~'s- \':1l1!1, iIIla~ b ui:lll:lllarh", Y()lr~l~
l08 ejerrilos,
•
I Jllies dt' !I:lher:,-el;l ~lpr(lJli;ldo PIl(" \:1 1!I'dll;a de Sll tt'rrilorill 1 Y 10Roma estuvoa pique de Pf'I'f'-\ da H'llllt'l"la II :lrl"fllrlar!;l, Y'lllt' ila"ia no H' hallaol'up:lda la mieel' y sueumlJio lIlas adelaille de sufra 1::1 i';blll:l slI,'rH~ lilli' tndo:'i l~;;.irn" l>:lrte dd globo. ).:1.';' ~1"t1n.
resullas de estas cuesliolles. por~ los otros ins(rnmrn{Os tlt'ilr;llJajo d~s I,aeiolles eonuddas b:w dl'jaque todos loS ambiciOSU5 que se I bumano, es deeir, que se ~enda, do de existir sm haber culti'fado
101110 II.
2 ..

t'om-I

el

I
I

!

REY'STA L1TEllAn:A.

310

•

mas que una peljUeU3 parte de abundancia, Una fanega de tierra ductos (Heron ell orro tlempo al

fin terrhurlc, E:Has nactoues pasaron su [uventud, su edad madura, su veje:t, y perdieron POl'O
poco so caracter, ·SIl gento. slI\S
Insutuclnnes y todos los alemanlOS de vida, antes de haber, no
dlgo aeabadc, P~I'O IIi aun adelantuto algo el cultlvc de su terrfturio. La tierra fue pura ellus Ull
fruto que apenas gnstarou y que
WOJllO tuvierun IIlH~ nbandonar.
ureo que tudes los sacs grande,
y pequenos, y losptanetas10 mrsIDO que Ius denlas. concluyeu,
pcrque creo en 13 unidad de las
Ieyes diviuns. Los lmllviduos naeen y mueren: las nacioncs naceu
y mueren. 'redo esta sujeto it esta
ley iumutable, desde el ser mas
pcqueao, cure cuerpc apenas distlnguimos con el auxilto de instrnmenlos eUI:,wrs, Y.('lIya \'Illa
pasa eoulO lIll:! de IIlli'sll':lS St~flsaclulles mas iigera5, ha:-.I.Ol l'SliS
seres, CUlU t,UII<100 BOS paren~
colosal, ClIIDIl:lfado con Illiestra
pequefia eslalura. Solo Dios los
mide en tOl.los los tiempos comu
el esp.lcio. Y Sll exislencia dura
en proporcion a su tamaiw. Pues
bien; csos cuerpo~ celestes, des-pues de haber dUl'ado luil vrees
mas que los illdh'iduos y que las
Illismag nacioues. COIu;!uil'aD 31gun di:l. bien sea porll(le sc enfrleo y le cOllvil~rtan en UII pedazo de biclu sin t"!ementus de \"i
da,o pol"ljue UI1 t~I'lIIet'l. Alila II
Tarnerlan tie Ius cielus, dlOqne
con ellus. y Ius de5tI'uya, PUi:'~to
que nus bemos culorado en el
mundode IOS5UeflOSalb;lblal'de
los utopistas lIlodel'llos, IWI'mitidmc (IUt': os diga:'l VOSOtl'05, los
que os inquielais '\l0r1Iue llegue
UII din, mas I) menos lejano, t'n
(Iue la tierra lU\·adida. no ofl't'zca lug'll' a un Dllevo ~gl'kultur;
permitidme que os lliga que 1:1
espet.:ie bumann, badendo en el
gIolJo 10 que los gl'iegos hidel'un
en et Archipielago )' los I'Omanus
en ellIedirel'l'!Jneo, tlesalJ:ll'el~era
de estr. 6 lIe) otro IlWdLl, siilllaher cultl\"adu lUas que 1a nH'IlOI'
parte de 13 tierra. l'amhien fila
abandonara el fruLo 1)0('0 dl'SjHlt'S
dehaberlo eogido.
H:ly.por (iltimo, ofr:! l':ll.OIl
P3l'3 ljue us lI'anqllilict'i~. y t~S,
ilue de5pu~s lie todo, el t'sp:u:io
rw pl'U('h,l mula, Stu:('t1P. eon fn"'·
cliencia que en una grande (-'.:-.t('llsinn de tl'l'l'ello·, los hom!Jre:) haHall. dHir.u.1tadt·:'o para vlvir.)" SIIcede ~ambH;1I que en un terreno
r~ducldo \'Iven olras veces ell la

a

en leglaten-a () en Ftaudes ali- imperio romano, En efectn, la
menta eten veces mas habltanrea Francia esta dlspuesta a dar graque en los arenales de Polenta 0 tuhamente tierras a sus hijos mat
de Rusla. EI hombre neva cunsi- acunsejudos que derramarcn eu
go la ferulidad; dunde el hombre sangre. .aun :'I: este precio uarlle
cultlva , naco ta verba y cre-e 131 las qnerrla , y los emigradus que
trlgo. Tlene su persona' y su ga- las aceptan camiuau it UlIa,jlIllt'rlQ
n:ldo,)' esparce donde quiera que segnra. si este dun -es aisladn.
se flja el geruiee de la fecundi- i,Por que? Porque IIU es la superdad. Id :l. las aridas llnnaras de ucte 10 que ralta,sino la sneer!:J.S Landas 6 de Prusia, y cuando flcie cublerta de euustrucclones,
veals algun elaru ell 10:';' bcsques, de plantios, de CerC3$ y de trnbano tardarels ell deseubrlr un sem- jos de aprupiaeiuu. Eslo no exisbrado y una alden; fl campo in- te.suro cuaudu las generaciones
medlato se halla mejor culuvado, anterlores hall trabajadu para
es mas fertil 'y produ :e mejures prepnrar el camiuo i'l los nuevos
granos. Obligad 31 hombre a ctr- labradurcs , ..dispoulendulu todo
eunscrlbirse a un espaclo deter- de moue que el traba]u S{':\ iumemlnado, 10 euul bara espontanen- diatamente productive. 6No sera
mente p .r el deseu de nu ulejarsc de csn-h-m y evidente [usticla
dcllugar- fille habitn , y hallam pa::;'ll' una il1deJJlnizaci~ a esa!;
C~lI fJue vivir en !a mi~lll:l estell, ~elleraeiollt's.:lI"llt·ri"(ll'~S. lie 9,ur.
SIOIl deterrf'llH, 3.1Il111lle llll'~w t:nl[tl ')S '111f'J:us. (\ a sus hlJ08
reUIl;l 1l1J;l famdia ll:illld"O'-;:I. sdo I qUi' las l"l'prt:'~t:'llt;lil?
pol'lille f\~rulHjJlldoJle ma:;. cun su'
Est:!s vanas objecioncs'se des.Ilresellcitl, clJIIsigueobteller pro- vaneccn :lIIte 1:1 j lIicio d(~ l:\"razOll
.ductos mas abUlldantes.
() de las Ilrimel'as esplicacioll~
Si pUdiera concebirse que Ile- del buen senlido.
gar" UI! dia en que tod3S las ptlr-: .\.C:l50 habl'ia pOl'10 menos una
tes del globo cSlU\'iesell h:loita-' ali~hienC'ia de'f'azon en esas quedas, el h.ombl·c rt'eo~cri[l cle UHa j<ls eontl'3 la J)1'~Il'nJitla invasion
Illlsma superficic t1it'z, eit'lIloy de 13s (;0535 IlOt' la estension d~
mil \'i.'t~('S mas lie 10 qHt~ l't'coge, 1a IJl'Ojlit'datl. si, Ilor ej ~mplo, 13
hoy. ,lIabr:l motivo:; 11~ll'a drsl's, pal'te dellahl':ldur que eilltiva las
pe~ar. C(\<lII(\o n~mos ::II hombre tit'fras fllt'~e f"ad;) ditj IIH'I1Or con
ell"!lvcrtir t'n lien"a \·c;;ft,t1 iiJS I"t~spi~elo :"1 :<~ !,al'll~ tiel Pl'lljlictaarenas de Hol:Ulda? Si huhiese rioque I~l!'i l'user. De c~le modo
falta de ts~aeitl, \)1'01110 los de- putll'ia temt'l':'ot' que lIegara el dia
f>icl'll)s de Sahara, de Al'abia y de en que t'\ :I£l'icultol' no luviese
Cobi se culJl'it'iall eon la ter:Ulldi- rt'i'ur~o5 para ,"hrir; y como ~n
<lad qllc !'igue 31 hOl!lbn~:'l to«;;s todas partes ftll'llla la U13S3 !lrtnparles, El-hornbre cU!livaria las ('ipal de 1<1 poblaciulI, Ysu {lOcio
wrtientes tlei Alhl~, dtd IIimala- es el primero de lodos, fualquir:ya, de las Cordillt'I'as, y VCi i li:; 1":1 se iileiill;ll'ia a t:reer, Clue si
eli'varse cl cultit'o haC'til I<ls cim<ls bien la OCII padoll succsiv:l del
e~caqw"t1as tit'! ~Iobo, r dt'tenersl1 terreno 110 flebe inspirar e\ temur
!illie,Hlwnt!' a la altu!':'! ell que de tIue algul) dia sea inv..dido
cesa loda legelaj~ion. \" all[Jllw~ ttlJU ~I ~loIJO, fadd siglo que pasa
13 'iegetac,on 110 plltliera y;\ es- empeora la situacion ut'lltombrp.
tcnderse. f'\ hombre "iviria t':J el srncilill. sufl'ido y rigol'Oso· que
mismn terl'eno, ,lUment3IJdiJ~il:L"- culliv:J el suelo l-Iara los que 10
pre SlI ff'('lilH!idad,
. i;:.;slOelt.
Dcseebelllo::; esos tt'mOl'e~ pnt'AfortuO:Hlamenle, el t:aso conri!t's, y VOIV:Il1H:S al fl~lI11h) qne Ir'lI'io ps ellenladt"rll, y al paso
!lUS ocupa, Esta t'lllpertide tiel qur pOI' la baja ~ucesiV:l dellnteg10bo, qtte :!(~ Slq;OlW illvaditla, tpres. prwJucilia p'lr la ",l)lIlIdanJill HC'gal'a su:; hl:nl'1kius- a Ins g-t>- d ... tTfCiL'llte tip la:;t:osas, los l'alleradl"lnc:; flJlUr:ls, }' cull'[' lanlo pilales nllwb1es Slit} c:Jda dia m3:j
r;lIupoeo It's fli·~a;\ IllS genr.r;l- an;('siLh; :11 h':lbajo. ;\unqMno
Chlllt'S prt~~t'[] les, lJ!w::,tu tlUl~ en lJ:l~La ell'strl'llltJ de prc:;tal'sc gra·
todJS paw's s-e Ilfl'('C('1I lil'l'r:.tS :11 tis. suet'de ell 13. tie'iTii lin l'enohumbl'e: t'll Bu"i:l, ('II I,",s orillas nH~II(1 del todo semej'mte. La par·
del Borislellt's, del DOll y del [e r(l6C1"\"3dn :II labrador :lumenta
Vol~a; en AmL'rica, Ell Ja~ oriHas todos 10:; ditls. mienlras que la
del Misi~ipi. tiel Orilllil'O yde las reservada. 31 propiclariG dismiAmazonas; e.n Fraud3. l'n las nuye pOl' una razor" natural. yes,
cl,)st~s de Africa, que l<lrJtos pro. fJue siendo 13 superticip- de la
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tierra mueho menos quelos C3P1- segun las mejoras heehag en' el
taJes acumuJados sobee ella, Ia lemmo. POI' 10 tanto. antes procausa de su valor, disminuJe su dueja . a '/ ~ y 4, pur clento, y
renta it medida que los capitales ahara ! 1/" cuando mas. D~ est«
peodueen menos interes,
cambia na resultado utro: el [orParece que a medlda que UII naL del nbrern, en los puntas

pais es mas rico, )' su rerritoriv donde era de -i rs. ba subidQ h<.lS-

masferUl y mejor eunieado, de-

berla ser mayor su rente: Sin
embargo, no sucede asi. En las
cercamas de Paris, por egempto,
o'en las rress provincias de Normandla, Plcardta y Flarides, la

tierra apenaa producla 2 tj!. por

100. gn Inglaterra produce aun

menos, como todos loseapltales
que han servido para al1mrrHar
su fertiHdad natural. AI tadu de

este fen6meno se presents ntrc,

y es que eI jornal del trahajador

se paga.mas care. Penetrad, por
e) contrario. en las provlnclas
menos neas de Francia, como las
del centro y Medio(lia, y verels
que la tierra produce l)H1S, dandu
:1'I" y algunas veces i por tOO.

En eslas mismas provincias,.doll-

de la renta es mas creeida. el
jornal de obreros se paga:\ un
precio mas huja. Cuando el jor1)<1.1 es de cinco reales en las primeras, enlas segundas es de Ires.
Es verdad que entre las provincias IOaS ricas y menos prodoctivas de Franeia hay la diferenda
del '1 pur 100, poi 10 menos, en
cuanto a la renla de las tierras;
que esta puede fljarse en '1: 1/~ en
las primeras. y en 3 1/¥ en las segundasj que can rt~specto al jornal del trabajador la progre~ion
es al contrario, Yque si el jornaJ
puede fljarse en. cinco reales, en
las provincias donde 11 renta e::;la
representado -por 2 i!!, es neeesario fijarlo en 'tr~s en aquell:ts
enyn renta,estil repres~tada POf
:) 1/S. Estos. c:ilcnlos varian segun ras localidades; pero la pro·
porcioo refaUva siempre es i£,ual,
Volved abora. a los tieOJpos pasados. comparad 13 ren13 tal \:0mo ahora se hall3 y La\ como t\ra
bacc 60 anos, e~ dedr. :lnlcs
de 1789~ "y ba!1areLs entre esWs
dos epocas la misma diferen("ia
que entre dos provillciJs IIna
rica y alra pobre, Una tiei'ra llue
en 1789valb 1200,000 fl·.• vale
atom 500,000 y ~llgIlll~S '1,'('(:<'5
600,000. Hahlo eon referenda a
I::Is cercanias de);:is Cil,lf);ule5 po~
pulosas. donde se mnniliesta mas
energicamente el rf!nomeno del

tu 6 6 7. Estes hecuos son cier-

tos en Ias cercantas de Paris. En
otros puntosseobservan las mrs-
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cos romenos, y ann S~ han disminuido tonsidenlb'emente ell
rnmparaelen de las qne existian
en 10' 'iglo, XVII y XYIlI. j si
queremos COllvencel'nos ann mas
del bello (enomeno de IIUl~ {~I aumeow re)ativQ de Ja l'illuaa general redunda pelncipatmenteen
bellefido del hombre. que solo
euenta ccn sus brazos, dtar!', otro
hecbo. EI jornalero de uuesuns
~rO¥jnci.as del centro, de Eorreze
o.del Creuse, gan.a:; o1, I'S. din-.
I'IOS. al paso que en las vibas de
Burdensg:W3 oesde 5 hasta 8, ElproIJietario del Creuse tendra -t
I-l~r 100, al p:J~qlle d f/1'{1piela:no de nedoc apenas uene tres
tJes,Pues de muuhu tiempu. iPOl'
que? Porque los enpltallstas han
a'~udido a ccmprar terrenos er

mas proporctoues con vainres dlferentes.
Si rerroccttemos uno (, dos sl0'105, ubservaremos los unsmos
renomenos, y sl quererncs never
mas lejcs Ia comparacion ~.. remontarnos a IDS siglns mas re-.
motes, hallaeemcsen un escrncr
que he leldo hace pecos etas para estudiar el cuadro tnstrucuvo
de la ecuuomta dotuestica de 10:;
211tiguOS, ton Caton. eJ Censol', Yetluc acausa de SlIS prlllll1f'lus.
patt'lclu sahiu y ecunomistn, que y han beebe bajar Iarenta al5
decla: Palrem (ami{ias cendu- pur 10U. 10 mismo que IU"iC3pi~
celll·f!OIl cmacem. esc oportet, y tufus , cuncurriendo sobre tina
que ba tratado de la agric;ullura rente que produce 5, YIJ.1gandoen U1I0 de los lIvrD:; mas celebres la a ~25. Ja hacen bajar a 4 pmde la .mLigiiedad; ballaremos, l'e~ 100. POl' el. Conlrario, eI hombre
pito. }a pl'ueba e\·idente de que que culth-a. cuyos brazos no se
los romanos daban ai colono en U1u1ti()fic3!1 como los capHales, y
el territorio de Casillum v de V~ cura hablhdad es tanto masnenafre 1a VCU\\':l parte de(/)roduc~ cesari". t'u3nlQ qlle Ja tierra ell
to en lerreno rerti!, la 'selima en qu~ vive ha adquil'ido mas vaJor
uno comun, y la sesraen uno me- logra que Ie pagClen mas carD, Y
diann (1). Hoy pOl' el t~ohtrario se fa ~ertilidad d~ los ealllpos que
abandona al (~olono, que nO pone babila es p~H'a 61 un don del cieDingun callital, 13 mitad, y el :lr- Jo, del elm) se a"J'oyedI3. al pas.o
rendatal'iu. (Ilie IllS adelantil t'l- title esta mism.::a f~rtilidad ba des.
dos. (as dos terceras partes (eo- aparecido para e1llfl)pip.t<.ll'io. a
litindase que t13blamos de tierras cansa de fa PSln'.!lI:.lda f~Ollcur_
medianas). Asi. 10 mismlJ que ha rencia.• L.,eyadmirable de l<i Probajatlo el interes del dineru de 12 "id{'llcia, que no ha 'IUi'riu!) que
;i 15 POt 100 ba~ta 4 o!'j desde el bombre, labr.andola lierra."
los rl,)lllanOS basta Di.)SOt1'05, del fC{;:amlola con el sud'r de su
mismomodofa parle delposeedor (rente, sea mas des~raciado a
de la tiCfI'3 ha qlledado feducida mMida que mds Lrabajcl
de las dnco st'stas partes:i 13 miEsta iJ)va~joTJ del mllndo se retad. El capital ibmut"hle ha stl'- duce por 10 tanto :i SlJ apropiafl'ido pOl' 10 tanto la suerte del don,cada dia m:ascoOlfllt'ta, a las
capital mueblej Y 1a cundicion Jlee(~sirlade::; dd IlurllUt'e-; :'Sc redudel Immure fjUe solo cuputa f~on ce a h:lcerlo mas h<llJitable, J1l3\'i
sus bl'azl)s, 51' lIa mejorado Prj IJrotllldi\"O~ IDas :Iff;~ible. p:2m
vezde elllpt'oral's\'. A IDt'dilla qtu' l~1 que Uegue llesplJeS; ~'ilflllJC si
la ri1lueza n:llUl';l1 t"l adquil'iua es se lral:l (Ie capitaleslJluplJh's. de
nla,,·or. el rico II. cs mas rko, inS[rUlllcll(oS del fr~lb<ljo,el iutepero cl pobre cs mf'.llos pobl'e. I'es ha 113jado ('II '20 sig-los u.'11i
Las r;r:llld~s fortun.'15 ele IlIW::.lfllf, () 15 al t lj 6"01' ·JOO, YI;l ren-

tit'mlJOs

IlII S\}n Ilai.la etl rfethl, ~i

t:! dPc la

lierra, <JUt\, ::l11lJ'S I"rjlrt>-

las comparamos :'i 1;;5 dl', los ri- S('1110lha las chli·o Sl'sta:o: IJ:JI'(t's.
repn'M'nta ;J1l1Jr~ 13 mit:Hl lid
(l) eXXXH. Polit;o~lem quo producto. As!. ::Ult'llida que se
patIO dart oporteat.1n I1grt' t::'lllJ- c~tit'nde- lotIo. g{'n~ro de prt'pieII lce1 '"..n~[t'o In 10,·0 LOllo partt' HC- dad.' St. 3Um!~nta para Lullos 1:1 fa..
\:n.1 tfll"bi un idat, ~aL~ 110110 SP\ltiDlI1. cHiliad de ,'h"jr. Pt!I'O se dir:', que
anmcnto de fos valOl'cs. Esa mis~ lerllo loro ~l'~la. M gUDIWI Illrl 10 lIi- cl qllc no tien!', lIcJll'lldj~ del (Ille
rna tierra que:wlt"s prolhll'ia<ll'a· ,'iUl'l {'rlfU {"Iinltl.
tit~nE'; y (Iu(' t~l lilli' ofr"l'I.' sus
so al proph-L1rio7 U gOn,OaO fr.• ,
hl',Il.IJ..." tlpp"fld)' rlt·) Ijl!!' In.''' paIe produce ahora 12 0 1;;,000,
(11. fortiu" C,liO\ DE fii:, I\I~STll;.\). ga, llurqlw i;-,!c Illluj;' fIIgar~c a
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ndrniurselcs; teniendoalimentos, no las lle,'an tamblen al estremn estraer de sus entranas 1aplata y
vesttdos y habltaclon, y careclen- las St'etJrifJs a quienes responde el oro, bnscaruu Con ansta los
do el utru de estes reeuracs. Bste aserto podra ser verdaderu ell
un rlla , en UII mumeutu ('I ell
etrcuustanclasdetenntnadas Co·
mo he -nenc antes, y como repetire uhora, I,os capltales sin bra-

zos ~ los brazos sill capltales, no
puedeu vlvir, Se necesitan reci-.
prucaureute. En cten.e cases,
cuando los capitales faltan y los
brazos abuudau, los capltates i'e-

Delila ventaja. Pero cuando los
capltales abuudan y los brazos
estan ccupadus, 13 ventaja es de
los nl.'illlo~. iCmiles sun IUS m04
mentes en que se obeerva este ultime t:aso? Los mementos en qUf."
hay uuuqultidad, urden y seguridad. POl' lc tanto, IL:s que alterail La trauquilhlad, el urdeu y la
segurhlad, qultau d hIS tHazos la
Vl'lIt'lja t}Ul: Liellen suhre los capit.iles Piellsen eo esto los obre.I'OS a quiel1es se a,;ollseja m;}l:
boy su jorllal 'mle Ill.enos de lo
que bada Ull aDo, y el dinero,
que :Ihtesse pagaba al 4,se P3ll,a
abora a 6 y 7 par iOO.
Abora, con respecto a ega pretendiu<I u51lrpadon lip, la tierra,
solo ailadire ulla retlexiun.
5i 110 se hubiefa pod;do conceder legithnamente el terre no a
11):) particulares- para que se establet:h:lstm ell el" 10 eSl'lotasen y
obtu,iesen de el todo lu que pu:
diel'a prududr, ~habria I)odido
cODcederse a las naciones mas
bien lfue a los individuos'~ Las
quejas de al~uno5 se Haman desJk)redauOii en el seno de cada nacion, pur e~;empl(), en Francia y
eilluglatt'rra, ;,uu podi'ia hacerlas
tamblt'll el festu del gallero buUlano cUlltl'.aeslas dos misma3n3~
cion~s'~ i.~o h<lbriatallllJlljli lIerecbu pUl'adecira estasgl'andes lJolencias que el genero bumauu es
usufrwtuario y 110 prol;if'lal'io
del globo.S que dla~ lluedendetenerse ell cl tel'rilot'io, 1\f1'O no
lijal'se'? Las DaclOues 8trian per
10 tauto usurpadura~ si poseye_
sen el ttlcritorio CUllllHl'lItliuu ellire BIIO )' otl'O rio, lu miSlilo que
10 l't'l'ian los illdivilluussi fUl~Sf'n
dt1t~ilos' d" las ticrr;l~ CUlllpl'cndilias unlrt~ dos caminos \'f'ciIl3les, llt'\Isadlobien, y si yo 110 soy
pl'opidario de mi C,'IllIpO, tampuco Fr<.lnria 10es d~l qlle- OCIJra
desc!e pi Rhin basta los Pil'inell~,
Iii 11I£:lall'rl·a lIel;jne ocupa dew"
el paso de Cales basta las isl:lS
Hebrldas. Pero se me d.ira que
Ilcvo las cosasnl eSU'emo. ;,Acaso

cuando dicen, que el campo re- mismos ubros que habian que-

t'ibitlo de un padre, 0 rumprarlo
por 1111 jurnulerc del (':JtIlIJl' t~on
loll producto de:')O 3ilOS de tulti\'0, representn unucosa usurpada
al resto de Ia especle bUrtlillla?
No, nl las naclones hall usur-.
pede el terrltur!o, ni el [orualere
ha usurpadn cl pequeuu campo
que ha reclbl.lo o adqulridc, y
que cultlva; y til ocupar Iii tierra,
las nacicnes han pngudu POI' ella
:i Inos v a los hombres un noble
Jlrecio:el preeio de 1:1 clvlflza-.

modo en su bnrbarle prhnitiva,
se dlstlugulerun en las ruatema-,
ticas y en ILl navegaclcn, viajaron entre ta I~rlia y Ia Europa, y
tragercn mil pruduetes de aquellos lejunos pulses. Converudcs
de agncultures en ccmerctantes,
mezclarou los gusto.. del Occt-,
duntc cun los de Orlt-'lIte; y stempre ruueptdos, ntrevldcs, ambl-.
dU50S v sahius, euhrlercu la Es-

varia de suutuosos'yuiagtcos edtnotes. Cuaudo eran nomadas vi-

dun. La prupledad muehle. sl vian baju SIiS tlendas; cuando Sf
hulnese cxistldo sola, hnbria de- hlcieroa egrtcuttores y cobrarcn
[ado nl mundu en tina verdadera carlnua la tierra, tnvcnraron el :H.
barbarle. EI nomada que vive en gebru y ediflearuua la Alhambra.
su tleuda, que se vrstecon Iliell's Onus nmnarlas, los mo~oles,
de carnero y que come 13 carne despues tie Ilabel' andadoerran-,
de sus on-'jas, Cc;noce la llropie- res durante algunos Siglos pol' cl
dad muehle, y Sill embat'gn, esta vaslo d~si{,l'to de Cnbi, se arrocundenado,luna ctel'll:l lJ.!t'lKu'ie, jarull subre la Chilla, dividieroD
Vcd loS aral]{;'s, eS05 IJ()madas el territol'io en mil pafle~, ti"e,
Ilellus de p:tsioll y de cfltusi3:;\- alterllathamenle inundadas 6
mo, errantes desde que se l:'5cl'i- enjutas con arte, se han cubierto
hia la Biblia, ·el'ranles de pradQ de anoz; cuhivaron tambien Iii
en prado, mont:ldos ell sus Iige- IDul'el'a, escedieron :i todus los
ros caballos, lIevando cOllsigo :i pueblos en los tegidos de seda,
sus mugt'res y a sus bijos sabre dcscubrieron una tierra que sin
los camellos, precedidos de nll- ponerse roja como (westra arcimerosos gan:uJos, haciendn des- Ila al pasar POl' el fuego, sale de
de haee 4,000 alIOS el mi~mo via· ellJlallca y tl'C1Sparente, e biciege desde las ol'illa., dt'1 Eufl'iltes I'ull de eUa la purct>lalla, que
II las l'ostasdel 1ll:l.I' Rujo, y sielll~ adornaroll de mil eaprichosos di~
pre \·alientes. ct'lusus, hil~llit;lhJ bujos; lr<llJ:lj~rlJn la madera con
rias y ladl'ones. En nllestl'O lieni~ lilia habilidad sUl'(wcndente. iu-

lJo, cuando hemuseontj,lllstadu el
Afdca, Ius hemos hallado en el
Sahai'a III llIiSllhl que existi<lfl ell
liempo de l\!,)ises. Pew he <I.qui
que ell el sig!o IXun grande hlJtlIbre \'ie!~e a a~it:lrllJs CUll la sublime idea de la Ilnidad de, Dios,
y los conduc? it la f'onquista rOil
"'I IH'('feSlo {Ie dtrribar il los idolos. Una n:z tlesprrlau1l3 por
!1ahoma. de 1:1 eOllljllisla de dol'
peljucflJiS ciudac!rs, Medina y Ja
}leca, pasan aadqllil'ir una parte dt'lnlUodorOJlI.1no, y COI,'qllistan la SIl'ia. \.'1 E~i pto, el Africa
y Espana. Ell h'cs sij:::lll~ nmi-titUy"ll nyu Ill' IllS ptl('blus mas

chitizallos dt> la tirrra. Cuandu
salieron dt'iltf>sit'J'to quemuron
la hihlintera llr. Alrjandria; pero
cuamlo se l'~Ulhl('rjel'orl t'n las
lIalll.ras del C:jlru. ('II la n'ga de
Granada v ell la llUt'rta ttr Yaten~
\'in, lrHJJ:il'O:1 aprgo a la ti~rl"'.l.se
Uj3l'un en ella, Sl~ la rrp~lrU('ron,
la I'e~anlll COli IIIl ellilLidn muI'~nilloso, )' eultiyaron pi naranjo,la morera, eI tino, hil~lI'olJ la
&cda, e8ra,'aron la lierra para

ventarou el SeCl'elU de darla un
b:Jrniz inaltel'able, constr1lyeron
palaciosde lar.a. elevaron turres
de poreelan3. )' todavia nbora son
los arlistas milS diestros del universo. Olros Il{lmadas, qu'e toma~
I'on distinttls eamillos, fueron
luegocunfK;idos con los nombres
de ~odl)s, gel'manos, francos, sajones, y hoyCon lo~ dp italianos,
eS(lailOles, al-emanes, franceses e
ingleses; :m hislOria. os es bien
cunodda. ~Pero que cnusa obrti
en ello.. . UfJa Inudanza tan compIela? Una sola: el establf'cimien·
tu fijo en 1,1 tierra. Cllando cesaron de andar el'rantes por las
arenas de los desit"rrns. cu.ando
eonstruyeron muradas fijas, quisierllll (~uUivar la tierra a]rerledor de sus lIloradas, y luego
atlofll<lI'las, y luego veslirse de
otJ'O modo, Asi Sf' bicieron a toU')S los gustus, Y IIJP{t'o;) toclas
las al'tes como medios de smisfarrr sul' placeres, y se ! onvirlieron I'll puehloscivilizadm•. Comparadlos;i los infelkrs salvages
d. America, y admirad la dile-
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renela de sus desttnos. La Ame- 1 Eduardo: «Tenga yd. cuidade, podiera resoJ,erme a hacerlo.

rica no presentaba, comoei anti- pees se Sf) St'Cfflo.» En :ulllel SlJceiJif>Se lttqllC qulstera. yo no
guo mundo, e'SOS vastus espar.ius tnomeuto se hatk.ban dekmte rle uuerla. yo no podr3 descuurirle
arenoses, anrtgnos rondos de sus tl}IIS. La esplloacton era inevt- ta Vt'fllatl; peru eo tal case ~po
mares, que desaparecen en las
revotuetones del g!obo. que se
Haman et desierto de Sahara, el
desierto rle Ar:lbia, el desierto de
Cobi.y en l()~ cuales erecen eter-

table, v todc cuanto habin Sllfi'i- dia unlr 011 sue. COli la suya!
du anierlormente era aada en ,podia heredar' los bleues de lOi
cOUlr:ll'adondeJoq"e;}c~llmbade !,;)? i.podia Uegar un dla a 56r
atraer voluntarlamente subre mi. la senora de En~l)l~y, y uesue el
volvtose ;1 mnncme, yme pre- centre de todos Ius goces que
nos pastes. La Arne-rica, eubtee-. guntu _snll1'iel1du~e:
puedeefreceret mundu vel'. como
ta de tlos y bosques.era como un
-}.~~lle sl{tnilicanestls. pala- Baltasar vela ~os cJl'ilclel'es travasto parque dr~(jTlado a Ia caZIf; bras mi.'iteriu~:Js?
zadcs per una mane invislble, el
sus bijos, dlviditlos en pequcilas!. Cn'I)'O en aquet ~()mellto ser turrente ell que la mi:l babia pre-

tribus para cazar, al paso que
los nomadas ee aglomerun y se
mntupttcen tanto corno sus ganadus, no f1'an fundado ul h:,IU

juguere de Ull sueno; pero me
li3recl6 que en aquet suenc TIll
eeraznn se habra libradu de UII
peso enorme. PrOl'ure relrme, y

podido eonqulstar grandes imperlns: 108 amencanos andaban
errantes todavia uace tres agfus,
eonoctendoapenas 1:\ ptupledad,
eseeptu la de sus <JfCOS y Uechas,
euando en el anneuo cuntinente
nn ponusce qne ia conocta demasiado dlstnouta desde et VallC3UO las tierras <ItI Nuevo ~lan-

t.lije:i Eduardo que no signillca- Levell, euyas patabras: t: carla
lla!l ahsclutamente nada. ~ra I~ muvimientu d~ afeetn que quie&
pnmera vez que Ie decla una yd. haeer r.specto a otto. respoe-

melltU·;I.

. Eutonces me ~j2o Ia observaCion de que balm masbien estudlado que Ieldu el Iibro, pnestu
que Ie \·eia mal't'ado en mucho~
I~al'ag(,s,)' 3fiadhl i.(IIC en Sll \'ida

r-lpaarlu a la hija de mil1.trt:ssMiddteteu, a 13 prima de Efhmrdo?
ipodia esponenne a ser un dia
denuuciada, vendida por Enrique

a

dera en su ccrason una seusaelon
tie mierlo, un estremeclmieute de
Ull recuerdo mio,~ empezaban a reallzarse para mi dur3nte 3t!nella larga nO(~be?
' a cerra del dia Ole l'endi;l

terror y

doa f06 311lbidosos en\1)pe'O~ que J~<lbb bedw una marca a njugun un COl'to y penososut'llo.l1urantc
crllzabanlos mares par=<. Enrique- h.bru y q~e e~a eoSa qU,e.nv ie ba- e\ cual drscubri a Edu.trdo mi

cerse sei'iaHmdoles cumo limitcs bla Ol'llrrldo lamas, DICJendu es- secreto v'einte veces; otras me
re~p~clivos, lo~ meridlanos que to ~e Ie devolvit), J a ffi.i mt' P:l- veia a su ladojrJ,nto al alt.,f, yatsirven para medir el globo. Asi, reno I[Jue el aire se h~bla he<;bo ~unas me rarec,a que Ole 31'r3I1-

lo~ lI'le conuci3n la prOl)if'ltld
estaban destinado8 a dominar y
a ci~iHzar a los qlie la ignoraban. f'or III tanto, cOTll'luire diciendtt: Sin 13 prOI)iedad mlleble,
no habria sodellad; sin la ()I'IIpiedad imnu~blt:. no habria civi~
lizaclOn.

(Se continuara),

i!l.§:1\!)1\

IJ!JU!l)!!it.~l!'~IIIJ,

(Couliuuacion).
Un dia que I~OS paseabamos
jlJlltns pOl' el parqnp, dps"ues de

aJ\1.unas palabras iliSigllilic"lnt~s,
mepreguJUo Etluardo s· lJO ba\):a
recibidu Ilh libn}que hahi<i dejado para mi el aiio anll'rior, Yilit
I1evaba. como tenia de(;~'s(lImhre
en el bulsillo, y s.u~;lndl)le se Ie
prrselltf sin ilarle otra re:;pnesta; el Ie abri() y fue \"ulvientlu al~lJllas hojas confoflue iuamos

mas .l~ero. que eJ CIf'JO t'staba caban de: sus brazos. ya Enrique
mas azulado. y que yo t'.staba so~ Lovell, ya mi lio. CUcilldo me disbre la Lien:} cOll !U3S l:b~I'tal1 Y Jl"erle se confulldian ~trafiamen
cco;u POl' lina aenon ~a~wa.
le ell wi espiritu las visiofJes del
Cuandu \'olvi a H'F a ~1~llal'do SHt'nO y los lensamielltos de: la
.,q~lt'll;:l lIoehe, plllJe m!rarle ). lIoebe. Baje ala sfllay encoutre
hanl<l.l'le rUlJ!u no to h<ibla hecbo en ella a Eduardo, flue me pt'ehad:l dos afJos. ~le pntrt'gue a 13 gunto como venia lan'lartle y si
<Ih'£(na C~II Loda 1:1 fn,luliuez:J que no pensaba if a la j~les;a:.
to ulro llempo, y Vl COli gusto
-i,A la iglesia boy1 ~Y PO'
que til se fpia tambieJl. que ruga que? pregunte yo,
a mistrt'ss Middletoll que: jugase
-P{Jrque es miercoles de ceell su Illgal' al ajedrn fon mi niza, 1'l:$pondi6; dia de ayuuoel
LiD. Y qlle no se sellar" de mi todD mas 80lelUbe del afio.
elliempo (tue yo pt'rmaneden 13
-iObl {'ntal (~aso, voyalla intal;}, Me senti. /Jues, lucamente mediiliam~nte. y aUIi sin desayuliichosa, hasta el momt'1l1o en n,lrmej. si biell en cso no prar,tico
que me t'IlCulltre sola y I~OI la ca- UII .ado de grande aunegacioll.
hi'll-a l'tl fa almuhilila; IlUes enton· porlfuc no tetlgQ niu£"lw apftito.
ct's tlli memoria volvio a atorAt momt'T1Lo lome el sombrero
Dlf'lltafse fOil la alJlar~ul'a q 1e y el chal y salimos ju.ntu~ a pie,
3t'OsfllilllJraba. Si Eduanlo igno- linE'S mi tio y misuess Middleton
raba llli s.eCl'~'lO. olro Ir salJi:t; si habhln ido. anles t~lI toelle. to
me alll:!I,:] (l'OlllO crt!ia ahura, (Tt'(J que tenia al~u de cali'IlHlI'a,
p!le~ {'et'OrdalJa SII far!:l a Enri- C,Hla vez Ijue me hablata EduartlUt' <JlIP Jan Ilwl hahia yv lrllt'r- do llO JJO{il~ menus dt' l'Stl'l mepretall(l, Y{'ll~uYl'rdadt'I'() :;tlltillo r.~'l'nU', y euanuti yu hab1.tba I'm
t:llllul'bya).~i lIleamaba Sint'fWiI- 1'011 twa t'5{lt'(:ir>. de l-'~dtaci\JII

andando. ~ ¥a ha lIeg-atlu el 11I0- Ult'llte, )!) dd,ia ~in titu11l'at' lUilS! nel'Vio~u, At tin me f/dl'ff~;llljIW
menlo,» me dijf :1 lili llIi~lIla, y lIedrll' la \'I':l'lla.l; l~ero l'utolil'es 1 itJa tks('otlt~)lJlo, y cllallJo ~t" t1\'JDj sangre se !leh) en liJ~ Vt'))il:; y lilt'. d<"l:'lH'N:iari;l, Ii;!' 'lhnl'I'li'l.'l'ia, tm'o para ::tIal'g'<lnuc la mallu al

I

.apenaspodia :5iJstt~lIerJne.
110 ~o.lu pOI' llli culpa en ~i 1Jli:;~ 1 atr..vt'~·al' _Ia b;ll'l'~l';l l~U0 hay a la
En un Ulumento de agita(~ion ma. :-1110 llul' mi pl'ulollgadu ~i- 1'~llrada dd 1:4."'Illt'nlt'l"io, H ('11:;1\

febrH ballia yo t"SI~rill} en Ilna de

it'ilUO.

pOl' tlli 'iiI db:lJlU!u. \1;; i(:'i,!rU ;U{I!':/!;J

t'Sfrl?si(JlIl1t~

':;I'n'-

las guardas del Ilbro la~ pdi3- lIao:.l S~Jrfid\J delll<l~laj:I~. flllll:"l Ild;ld tlUf,fjlll' lIli .dj·_::'~I';,d<l !J;l'bras que en mi im:lginadou'se poj'(j:; Ull1Jlllu:) 11ue l1ie \'1 ;\ p'"llllu I uia full(,cl{hl y !!'f'arl: t;l:~~,". Ell~
~3f)C'aban CQn el fJre'Jep!~ ct P, (~f; (''''If'-'<II"i~I[j t,;;b. l;-Wt {lliS: tramt''-' (in 1.1 Igl~:-b ~. ~if. e'i';~"1
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empezado el servlelo divino, que rna aspiraba,v muyespeclalmencomo debeser en un,flia semejan- te despues de los teerores que me
te, es un uflcic de UIl3 tri:;tet.a h~hia inspirado d ofi~io de ~q~el
sclemue. La tlerna eplstola de dla. Sin embargo. hUH} del umoo
aquel dia, y IO.1!.lmos penften.. acto que me hubicra devuelto verelates que pareeen 13 espreslon dnderamentela paz. Cada vel que
de uu alma quebrantada POf el pensaba CII espresar COil mls padolor. hrcteron ~litit;H' mi cora- tabras las ctrcunstancias de Ia
zon, come per analegta. (Iada muene tle Julia, ·me pareeia que
palabra me parecin que se dlrlgfa las facelones de Eduardo anuna uri sola en media de aqnella claban uns seutencla implacable,
reunion, y ml eabeza se ibacon- y reprlmlan con trabajo la esprefundlendu cadit vel.. mas.' En el 5lon de un sentlmientc de esosn-

y horror; 6 10 que era todavra
mas cruel para mi, temla encontrarle acaso-Incredulc, temla 110
poderle persuadir de que respecto a un beebe en que no hahia
mis nemos me bacia parecer S~ verdaderamente crimen podia habrenarurat, eatunaronel versicu- ne- existidu un cuidado r.n esqulsnc para ecultarle. Cuando yo
10slgulente:
eflermanos: en la iglesia pri- repasaba tudes estos peneanueu-.
mitiva, una practica pladnsa ba- tos, cu;mdu cntreveia los su.fricia que at prfncipio de ta cuares- mientos fJue me prepuraha UII
ma IOdas las personos plihlica~ memento semejante, era el grlto
mente cOilvelicidas (Ie pecado. se de mi cor:tl.On; _no, DUllea sere
slJlUetiesc-n a una penitencia* y su muger; nlUlea Ie revElar!': uu
recibiesen un casttgo en este secreta qlle Ie li:aria hah' d~ roi
mundo, a fill de que se saharan con horror, ~
susalmas enfl-dia del SefiOr', y
Debiamos salir para L6ndres
para que los demas. advertidos la maii3na slguienle, y aquella
par su ejemplu, lewiesen mas noche. antes de irnos a recoger,
ofenderle.»
m~ siguio Edllardfi a \a 5~la de
Cre/) que en aque) instante me music3, adonde yo fui a separar
PIIStl derodiILas. y un momenla varios libros lue (~ueria lIevar
despue!:i se pronunci6 13 maldi- t:onmig-o al 'Viage. Manttl'rose a
cion soremne de Dios contra los mi lado algunus minutos t'll sipecadQres impenileutes.. La VOl. le,nti\). 'i desliues Ole diju:
del sacer"dole, lIne habia 5ubido
_Elena. ereo que antes de seal pul"Ho, prontlnl~io eslas pala- pararnos. atHlque sea por poco
~bra&: tlhldito et que, hiere a su ti-empo, seria bueno qne 1105 enpl'ogimo I'll secreto;» yo no per- tendiesemo.,;. Haecmucho liempo
cihi l<l f'~spuesta de .loi fieles, que estoy ()~3si6Ilad() de Yd.;
perc oi a mi latla un amen pro- sin embargo, habia ren IHlciadn a
nunciado con mucho fervor. y mi pasion y me babia ausentado
nit' paredt) que el'a IIna stontencia de Inglaterra, creyendo que VI.!.
de cOlldrnacion olema. Me des- babiaentrngado~u corawn a Eftmaye, y ('uando yo\o(( en mi me rique. En vano he tratallo de 01ballaba ('11 la satriSlia cun mi tia vidal'ln; ahora bien. Elena, ,.;pney t'l medico de );\ illtle3.
do tf~ner alguua esperanz.a? ,iquie·
Cuando vuh·j ,I ver <'I Edaardo, I'e veL. fOer para mi10 que \'d. S01<1
SlIS modale8 respecto it rui eran puede ser, un bien aque yo daria
tan afect.uosos cumo slempre, ma'S valOof que a lodos los bienes
JU'ro vo me h:llJaba .lan agotada del IDllndo juntos? ,&quiere "d. ser
Jlur :lquella continua alterllaliva wi espt>S<)'l
lie temores y e=:.pel'3l1zas, (Ille no
Le mil.'tt y vi que eSl.3bJ p.Hido
{'lIrllntre reposo ~ino ell el escestl y leDia los ojos lIellos de lagl'i(It' mi almlimientu. F,~t;lha ma::, mas. AI levantar los 1ll10S hacia
dt:h'l'minada tille, IlIml~a 3 no lmir d, sabia yo. culloci3 inlel'iorllleumi 811erle con la de EJuarllo, Y le que rspre~;Ib,!u till :lIuor tan
1'.~la rc:-<oIUt:lIHI nw diol1na r:-ipr- t1pasi<mado.l:Ju tierno. ({Ill' rllancit' til' tl':lllfjuiljdad mclallcMiea ltvron VOl. apel1a~ pert:cplible Ie
IIUl: me \lCl'lUitiu bablarte conlC- i\ije runy despl'll~io y con ace.oto
lIientlume lUaS que :Jutes. Yo tc- lriste: «Nt); )·u 110 puedo ser es·
nia ulla idea vaga de que baden· posa de vd.,» llIe IJal'eciti que de.
do aque} gran sat:rificio adtluiri- bia h~ber l~ido ('n mi carazon.
ria eL dereeho de buscar los conEI me cogio la manD, y me
S"eIOB de la r.li~l.fl ~ qlle 1\11 ai- pregullt" ellVOl! bajll;

instante que yomeuos 10 espcra-

ba (porque nunca habia fijadomi
atenelen en el ofici6 del mlereoles
de cenlza), todos los concurren¥s, can un tone que el estado de

ttl

--,Porque?
-Porque estoy muy Iejcs de
ser digna de vd.; esclame yo.

prorumpleudeen llantc.
sonc mi mano, y we pareci6
que Interturmente luehabaconslgo mlsmo. AJ fill me voldo '3. dirig-if' Ia palabra'j me dijo:
-Eleoa: 8i eon eso quiere yd.

d.arrne a entender que conoce
abora que Enrique no te es tan
lndiferente como hahla creido en
ooa epcca; sl 5U ceraacn de vd.
le profesa todavia algun catino
essin duda para mi una prueb~
muy penosa el saberlo. Peru si
vd, me 10 ccnuesa Irancamente
no d~iare de respetar a. "Yd. 'Y d~
amarla (al deci,r estes palahras,
era un poco tremula su voz). y
mealejare pol' algun Uempo. Yd.
dche veneer esc afecto, y pronto
le veceera ain duda; eutonces,
acasn..... Solo Ie plde a Yd. que
mediga la verdad, Elena porque
la uuica cosa que de5tr~iria mi
awol'. sm-ia el saberque IQe, babra
en~aflado

y que era capaz de en-

ganarme.
-Yd. no puede quererme, es·
clame, y.-en vano me hablaria de
arnor. ne dicho a vd. )'a q~ no
puedo ~er su esposa, lque ma.s
quier.e vd. que Ie diga? Dejeme
vd. pOl' amor de Dios;deiemevd.
que bastante desdicbadasoy ya.
-, Elena, Elena! Si asi pensa~
b3 vel., ,como pull!) hab\arme de
Eliriqu~ y de Sll casamif,lto de
Ja mantra que 10 IJizo?
-jEnriquet Yo nomeacucrdo
de Enrique; no hablode el. oi 10
que digo liene con el relacion a}...
gUDa. No Ie alllG ni Ie be amado
Dunea l y tal vez no seria f.an
desgraciada si Ie bubiese querido.
Eduardo permaDeci6 en sUenelO algunos instantes, y despues
me diio suspirando:
- jPIu£U1ese aDios, Elena.que
bubiese yd. dicho la verdad! Tan
dificil as creer :i vd.• como,no
creerla.
-N"o piense vd. mas en mi;
dejeme vd••Eduardo. Hediebo la
verdad ynaclalUas que la veNlad;
noamo 3 Enrique. 10 juro solem·
nernellte.· no Iearno, pero DO puedo ser esposadp. vd.,eso tambien
>

es ,"erdi.ld.

-Piles en esecaso, iii. que vienep esas lagrimas? dijo muy 56riamellte Eduardo. iAqueviene
tada. esa representacion

leatral~

lPor que no me dic~ vd. 6eocilI.m,ole y de,de Inego q"O on

me ama, en ve~ d~ Iralllr de en-
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~'3ii~rme delandone cr{'e~ 10 COn • sfJlo el di~i:'n~to de pensm- que de , tan:'. estaba la mlsma Biblla ye!
trano en. el memento mrsmo en tin memento a otro uodta jJl'C- l misrno devor louariuque yo babia
que sc nwga a ser mi e::s:,os;}~
scntarse Enrlque delante rle ml vista en el gabineuto tie BrtdSofocada por et do}, 1'.' Ol~UItC me :ldvil'li\\ que narla hnlnacam: man, y sobre un velarlcr habla
el rO~lru eeue I;ts manes mien-, lJiada en lUi ni en mi destine, vadas fltJres eu un \'<1:50 y un cateas t'i hahlaba. iSuponi<l que yo Como tba futigada, pedl permisc nasulto eon algunas lnbures de
estaha ha~It"Hl? COI.I III uh papel para retlrarme u mi (',11:.11'10 luegu agnjaEn la enimenea no habia
de cO!llecha! i()IOS mto' ,Creia que que acabamosde COUH'r. y pur 1:'5- rlwgo y Ia sara estaha bastaute
ell UlL nada se en.colltl':Jba de ver- pacio de ntgunas horas dormi fda.
dad! lConw habltl de eseuchat- Ia fli'nfmJ(/affit>flte, (ihidandQ tcdo
AI cabo de IIOCOS minutes so
ml.l·~aCI?1I de tnis ::lngu:;lias'? ~ru- 10 que habla sutrido FI, y todo abl'iv Ia puerta )' entro Alici3,)-

mo habia de reconocer la verdad
en IU5 ueentos de mi vuz interrumphla? l!.:umo h3hia de cornpre~l~I'r bien ins 1?00illmtf's de 111/
espmtu orgullosu y tJerido? r.f'vunte poen-a puce In cabeza, perc Eduardo 110 estaba alii; cord
haciu la puerta para llamarle;
peru ell a!l!H~1 mOlllt'nlli erllrtlfQl1
mi no y rm tla, y yo me retire a
mi cuarto,p<lra pnsar una noch«
de \'igilia lIena de i}('ns:lndenlus

10 que temia.

X.
EI din siguleute antes de llps~

nynnamus , me di]o mistresrs
MilItlh,ton qne habia reclhidu till
biltcte de Eurlnue, en que 13
prl'f:"unt8ba CWllldo r dtllldc queria nOI'I!:", y que etln h;.\h13 contestadu que pollia venlr a verla
:m!rs lip las (105; pf'ro que ;"Il

dt~~r(Jll~olaIJol'("':; \- fi~' ll!Ofl!PItLo..; ~II ("('\11'<'1\10 sPl'ia llH'ior qllP yo
de 11;1;) (',"pl'ci,' fit) 'S~It'flI1 I'd1/'il. - no me hall:lsr (J'fsrnW.:i sa VriA. !;is ~cis de la IlmiJa1l3 me ml'r3 visita, Yo \a pro~H1se flute
displWLO ell'Uido de 10$ c3rru3- me {H'I'lifitll'ra ir:'1 ver'{l Alid:., ~
ges. Me 3r1'oje de la e;lma ;i lotla fin de prf'pa.r~r'3 para 13 vitlln

prisa, me acerque a 1<1 \"Cnl,'in:l
,mire pOI' £n1re la persinlla v l,j
Q,lIe ,se alej-,ba ya 1'1 code de
EduQrdo. y que t'l Iluesf,ro est:\.ba a la Iluerw. ESjJel'im~nu~ enLom.ie!) un inslante 'ae placel'
con b idea de que IWl-,ol'·QS t~lIll:

bifllib:!mos:IIll:lTTh<lral..1l11dl'('!',
y que :'Lomeaus :l:lhr h alii af!!!l1l3
(;lJ;.a ('" 4lHl p"lll'ia jlrllS;!l';' sil!
url'vI', t.Ir 11ue plHlria hoiblar sin
1'1'11:1, y que pmlria haL'el' sin tur
badon.
iUIl insl.3ntede placer! jC(lmo
3buSdlllOS de las palabnst DiU8
l'>CIbc- si en 'Uti cor3lOn eXisli"
t"1J :l'lut>l momento ni la SOllJbl'<l de u~a sellsal'ioll dr. placer;
peru halH;) una ells:) qlle me Pi'\,-

witia olvidarme a mi mb:ma llil
poco, en mrdio del ('uido v movimh·"to qlle habia ami r,:dedor.
i.Htio y mistress Middleton iglIorabull que huhiese pas,u.lo nada enll'c Eduardo y yo; a:si E'S
que durante e1 viage hicicron
mem';J)1) lIe el 'vari3M veres, y
,hahlawri t1\.~ volvel'!e :i vel' en
LiHlt.Jn's dentro lie trt's Sel1mn:\...
A ias siete de la noche 1I~~~3mo~fl L(mdl"es. dOlHl~ ~o no babi;) r,..;j:jf}o lJ.'Wi;1 /nlWw.,,; aim....

! ,;j ilJllJ"lI~;L e~l!~nsion lie lil
dIlJ..;~, cll1lillo pCl"pelUO th' los
t~arnm~es., y fop{'S<t:do lil; In atIllosfera, me hkicl'on senli!' coJl)O otra e..,pel~jc de eXiSlent~ia.")'
cU3ntJo aturduJa pOl' el mOVIll1iento del viage me sentI} en la
~~l!l~ d~ ""3 c~sadeBroo~-SJret;

que lUi lia pens:lbabacerla aque'Ia misma tal'dt~, /) bien p:;r<i
traennela c(lnmi~o fl BrookStl't'eL Yo pl'.lls:lba qu~ era mu-

('\10 Illejor qne vol,'je:-e a vel' a.
Enriqur NI prfSi'ilt:i;lde SlI muIff'/", y m15trt'~'" }liddleloll (1/8 del

en unto que se arercaba uacta
ml, la tranquilidad de su aspec-to me hlzu recohrarde repente el
jmp(~rio sohre mi uilsma que 3fJtes no habia pudido adqulrir, La
:llll':l(,(~ y me sente a su lade con
un scuumtentc comparable al
que se esperimeata at entrar
en unil iglt'sia un dla de verano, tahlroso )' Ilene de potvc,
dej:llldo:i Ia puerta la Itlz brlttanIe dt'l Ilia 'j los tumuhos del
IJHJnllo.

Ella t'sbh:l vestidn runy sendlIamenlecoll un tragedej5edaos~
('uro; se <luif6susombrerode paja que pnso e'ncima de la mesa.
igualmltnte que un punado de
margaritasque traia en la manu.
y volviendose hacia mr (:00 UD3
oe aquellas graves sonrl~5 que.
crall f'OIDunes en ella, medtjo:
~Ya tenia yo mucba ,gana dl!
yer;J Yd. otra ,·ez; jcuanto me
<llf'gro dtl que haya yd. wflido!
\11' p;Ucd;l {l':e los :irhole$ no h:t-

:lli~01fJ P:li'\~l·('r.
-\1 I':' IHI (L' n:i:l !I'l!'a. rnn rOr!;l
tlifl'r:'IH'ia. oi 1I:.111l:1i' :t la pm'l'!;l hf:1:1 de lellt'!' nUQea lIojas en
lie C;l~a, v h;ihit~ndi InH' cl'n'jni<H[n i.(lIl[ln~, pt'ro at lin t:£ufJiezan a
de qUf' EnrilJlH-l eMab;l en )a ba- rrtnoar y "d. ha vellido lambiell.

de su hermana. SliM al
roche y n!ande que me IlevaSfn
a la (':L\le de'" *
Alil'ia no se ballaha en ca~HI:
p~ro un Cd~H~O mp dijo que si
qllf'ria l'nLr:lf, el iria a buscarla
'! tlecirla qne ~·o la espf'raha. I..e
Sl'~ui pOI' una ('S(':ller;l estrer,ba
cuhi.'t'La ll~ a\romhr:l, ahrio Ja
Pl1fl'tll d~ U:J3 !'ala ell qUf' f\nlre.
y me ~IP.ii) SOI3. Ml': sente ~l IlH)nWIl!O en 13 si\la qu~ {'f1comre
prilHf'ro para ~ns~gar IllS IlrecipiL:~dos latidos fie mi ('1)I'azon. y
en N'l.!uil};) min' 3lrededor de mi
p;i\'a eXamill;)I' la hahil.3don de
Alida. E..,taha amucbhllla como
la mayor parII' de las hahitacio!If';:' d~ Limdrt's. I~U:ll1(lo nG SI'
!J:1ll :"lom:H]1J fon ~''''lJH'I'n~ balli"
'i;H'iv~ sof;,sv silins lh~ tda r;tvaU3 tie azul ;'1:11'11 v tlscuro. una
mesa ,ql"<lIIdc y uti'll mas pequelia.
cortinas :lzllles, ~ortinas de muselin:!. y nada mas. Pero cad:1
r,osa l:staba en su sitio y en un
onlfll perrttcto. en la mesa petIU~na. coloC3"3 Cf,ca d~ la vell~
bitad(ln

P"ro eSla ,·d. palida; isupongu

Ilu~ no se giente mala!
-No, Alicia.unicamente estuy
un Iloeo fali~ada. No eSL3ba 3«:0&0
l.Umbrada:i L1'mdres y el ruido Ole
admira)' mt1' atulondra.l)ero ...d.
me p3fl::ce flU'} ~sta exaetamt>nte
10 mismo lJUC estaba bace un :IfI"

en Bridman.
,
~e Ie encendio un p~oel roi;tro Y f'onleslo:
-Entonceser.. una nina, :1111I(lue acaso demasiado grJade. r
ahura: ...
Ca~·o y ).1) fui quian ladije:
-Ahora es Yd. una Dluger.
Alicia, y c:spero que una muger
feliz.
Fijo en (Ill sus hprmul;Os Ojo5
:lZIlIi~s, v me pamlo que se le
P'l"t'<lpl) im debit slispirn; io cii;lr·.
to p.~, que solo respOIhlio, Y lln
'"Ol 1.111 hop, que met eost6trabaju
percibirSill) palabrns:
-Dio~ csta en Lodas parles.
Des\-IUf,s de esta respuesta, nu
tuve animo para hablarla de Eurique, d~ ," propia lamllia. de
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las ctrrunstanetas que habian que habia dado ya un paso b:1ci.11 porqne jcnantGs·t~mores revelaba

acompail3du <i su rasamtento, ".
ell fin. tit aada que pu.!lir.ra am:
girlan p-nurharra, y me limit(a pregumarta algo acerea de sus
ecupscloues y de las cosuimures
de 811 nueva vida. Ella me contc
tOOl) \0 _que bacia; pasaba una
parte de III manana ell la rgtesta.
despues de desaynnarse salia a
den lUI pasco, a eualqnier parage que la presentase en -el
~(Wdur nadcnle de 105 arboles,
ell e! canto de los pajaros y ell
los [negus de los ntncs. los reeuerdos de SII Infuncla y del campo; despuus iba 3. visltar a algllnos pcbres, 'j enfermo&, 'Y f'll,)f Ia
tarde salla Enrique atgunas ve-

~e. un, Insdome la mauo me dij() ell vcz t:lute! se alejo de all! el mlsmo,
bajil;
fut' arlunde estahnn su muger y
-e-Se ita mostradu vd. rnuv bue- St1 henuana, tumo parte uu bee__
na Con respect» {, ella; perc tam- ve ratu en la cunversaciun y se
bleu porlia barer utra rnsa.
reLirOCOII Alicin.

ellns, se volritl ami, Yalnrguu-. Ia condcscendencia

Yo le di la manu, y apretando
xntcs de se~ara!5e! eonvtnleIasuya le rhje en el mlsmo tOIlO: r~n en que el dta ssgurente come-j.¥ qulen serl a cauaz de un- N<iU ~!l Brti.ok.-Strct'.t, y despues
tarla de otra R)31ler3 que COil me dijo mlSlI'CSS MIddleton que
bOllll:ld?
hablu promerldu a Enrique bacer
-jPlibre Alida! esrlame el, y tudos kl~ esfuerzos pusioles para
se eelI61a m;1lI0 :i la frcnte eo-· persuadir a All'. lovell a: que como si tuvlese en ella algun dohH'. mies(; t:~1l nosotrcs ,Y {~OR CHUB, Y
Estaba palidu y hahla enfla- que Enrique 1:1 ~abl:l r?,g,ldo que
queciuu muchc desde que yo no delaute de Aficla no dlJPse nada
le vera. Mr. HevD hat-len-lome que puulera lndlcar que lithabia
una pregunta i:lsigililk;w!t' hil-l costadoalgu et ~'orJ~glJ!I'IO. port

I

ces COil ella. Sus respuestas me r-ia la ventana que mas dlstaha que ella uo tenia m la Idea mas
(Heron" n oonoeer hastante que de donde se ball<liJall su mllf('t'r y /"['llJuta de que la tami.lia hubiese

Enrique no tomabaparte alguna,
ni mostrab.'\ el menor luteres en
las ocupaeiohes de aquella vida
seneilia e ilIol~en!-e.
-Alida, la dije, mistress
lliddleton tieRe mucbos deseos
de ver ;i. vd. ho'f.
-iDf'veras! Pnesyome alegra-

su hermann, y despues de un mo- desaprcbado su easaunenro.
mente de silenciu me dljo diri-' -Nada 'lie pareee mas lnntll,
glendo la vista a Alieta:'
~iiadiu mistress ~1iddleto~, que
-Mil'e vd.loque !lat"'.toneHa Iweer I'~{'ouvencmtl(;s. III coosa
porque ViVfi en lIIedio de [In sue- que sr, Ie p3l'eze(], aee.rea de un
no, y si IIna vez la dPja yd. que suceso que ya ha ot:ul'wlo y que
~a 1a vida tal romo es. vial co- 110 pued~ dejar d~ serj pero es
IRO debiera habel' sidu Ill11'3 ella, impusiblo ver 3. E~u'ique fOil ese
re inlinUo de cOJJ~Jcerl<l~,Cuaoop se dispertara y se dl;'~ped.:.zaq\ $U sembLaute qUfJ lOdlca Sl1 desgra:podl'e it it 511 casa? ~Se parece corOlZ0n, si Ie fiene, 0 si nu letie. cia, oirle !labial' (an friamrnte
muc!lo oj Enrique?
ne despedazara el de olro.
de esa Ii nda y amable criatura
-En a\gun~ cosas se Ie pareMe CDsto mllellO trllbajo sef con qlli~n se Il.a easado, y Hbserce, pero es comovd. muyatido- bastante (lll.enfl de mi miSlna para V.-Ir a) mlsll~o tlempo con que an·
;Dada a paj3· os 1 iI: DUff'S (ib:! <i puder babl<lr, 11ero al fin apoy:m- ~ustta uernos<l traf<l. de ocuHardecir, y a nifios..pero senti en fill do 1<1 c:J-lwza f'tl I,/. "'idl'it'1'3 Ie iii- la, l1ue /lada sino LIlia pasion \'io·
interiM un'a rosa 'file me dctu- je sin nJir,lI'le y hajLllldo la YOZ; lenta pudi;1 justiti:'ar sPIIlt'jante
V>l}. V~l)ga 'ld. c\)nmi~o. qaerida
-Segul':.lmenlt', Enrique, lr;l- rO.lJ[hl~t;l, sin asombr3l'::.e de 10
Alicill, e iremos desde luego a tara \-·d. dll /la,:el'la diehusa' no ulistefwso de tudo este ;Jsnnto.
vel'la, si yd. no liene lllconve- dejani yd. de quererla.
•
~Que t~. l:La dkhl!, Elena? i,Que
nienle.
-Lo bastanle p31'J deSf'31' que '",preslOll ha hecho en tu alma
CUllll1tO lle~amos a Brook- Dunca Iml.rit'se tijado mis o;os rn la vista de Alicia?
Str{"-l. di}t': ~ Alicia que Yllt:l:11tl- eHa () en yd. "Nu trate vtl. de
-Pienso en este momenta,
banlllsCt>rcll de C;lsa de mislress alejarse; esla vez"s inrJispl'n- resilondi.lo mismo que he pensaMilldlrton. mas 110. pt'rribi en sable que e.scuche lodu tuan- do siempre <k ella, que tanto pol'
ella 13 mellor st>nal de LUrbadon to yo quiera tl2Cil'la. Vt!. no Sll alma COmu Ilor su rostro pacau8tlda pM la idea de aquclla quiso creerme eU3f1l1u la aJ\-'erti rece un angel, mas ((ue ningllna
tH'\mt':fa y lfm proxtmi} f':1l1revis- flue coo Sli ubSlinaciun sacrifi{:a- lMa persona de cualltas he ('UOOta,vvollli,mamesenLlmastran-ba la dit:ha de Ires persu/I<ls;al l'i~o: Me parerc feliz. pero !ill
quit, de In que eSllel"'.-IlJa, pUt'S Ylu lo ha (on",e~uitl{l (al\:\dl\l \·on . fetlcldad no es la ,Ie esle mUlldo;
nJp parp/'ia 111l~ Mlanle de ella una annrga sonris:t). pol'flHe!a 10 que yo 110 me atrlwere it fleeidrberiaEflritJIH'olYidarlo pasadu mia, fa de litL y la Sll\'a, estan flir es si sera 1;1 (Ie un sanlo, edi., tJue el marido ,'tuquella :tffla: eo}gad~ls fle 1111 hllo. Si ·vd. lrala ncatla suhre ulla rGC,. e iudesble ('rialura no IlOdia 1',('r eJ llliSro de dt>S<lfia" me , I;;\~alo £il hUl'a trllctible, 6 la lie 01) niiil) queun
J1\O Enrh,"t'- que. JO h::>hia eOno..;... hUfna, no tnt' hable mas en:;11 ligeft\ suplo ,\me,di} d{~S'l;Hlecf;r.
cillo y a quien tanto temia voh'C1'I vitia; peru pOl' DillS quI'- ei hilo
-¥ll C;tsi dudaba mknlrasJ~
a '.1'1'.
. Sf. rompera, \' t'rlhlr!' t'~ YO ;lSt'~ll- estadu Ilablando con ell:l, que
Ai ,'!)Irat nosotras en,1a sa\;l, i ro qne !wlJra' yd. de (:i't;el'lne.~
PflrteR{l.(}i.'se a la tierra, dijo mise~tnha Enrique :11 lal!o de SII I
Yo no me :Jtr(~\,j ;J mon'rme " lress Middletutl. l.Sahrs. Elt""a~
]I ..rmallfl. ~1istr('s!' Mirldlt'llln se aqlld nmltn n'('U!IO(',imii'II\1I del llMdio ~'ielldmw. \Ine me huh:\'an!{I.~I~ insl::lIltl',. Villll:\ n~d- sc,:rrLo po/II'!" !jIll' ElH'ir~lle rgl'f- bit'!'il sidu Illlposihle prf'l!llinal'la
hir a Ahel<l, 'y'll.lI'az;mtlola y be- Ci~l sobl'e mi, f:unfral'l cwd Se rt'- si amaba a mi herlDilno~ Hubi:'T1
si1mlol'.l con mudm aft'"clo, \a i~on· relaba mi atma, ~erOSill<lfreHrSe lemldo wrla desaparrcer a nuesdnju ~i llfll'onlidenLe que Imbi:l en n im'llltarlr, me bllmilU, m:i~ tra rjsta COmo aquella hlWloosa
un t'~tl'\'IlW de la sala, Drslle pruf:ml1am,l:'lllt' IIIl0 tmlo Ci\3nto 3jlaririOll dI> I:) levcooll ·lemalll1
1IIt'!lo~nt;.jlJh.13 f:on\'el'sleion con hJlJia St"Uido h:lsla t'llltHKf'5.
flue Sf dislpabll eli cl airP {"II cl
-DeSllues d8 alguflos ~ninlltlJs jJUllto mismo en que lIegaha II
el tOflO faeil. ~I'<lcioso yamable
'lue leera "atoral, y l::.11':''r1e-J de aqu~~ ~tellcio signiueativQ • ella un sonido de amor humano.
t
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Pero dfljemolOs de estas tonterlas: pi esperc que serf! n Ielices;
sin erubargu, despues de heber
aguanlado con tanta lmpaciem.la
P,' tnetante de verlus, sientu ano.
ra ana V<lgoa inquietud aeerca de
su felicidad, y me encuentro
menos tranqulla que antes.
En aquet momenta entre mi
tin, y ¥o aJ>fof~be Ia oeaslun pafa s,,1Ir de la S<l13. v llbrarme de
1'1 preguntn, €I qae im habia respondido, acerca de mi conversa. '
cion con Enrique.

las huertas, y se hace un cllfsuEI tlempo de haeer SII reeoieemo ccushlerabte rlesu r:-liz. 0 vul- cion es euando cesa la vegetacion
vo, a pesar de su DIm' particular, activa l1r~ 1;) planta, y ya TIl) estrae

poco gra.o e lncoucdo a umchas
personas delleadas. Se rouoeen
algunns '·:Jriedade~ tiel ajo que
se diferencla prindl)almelile per
e! color y tamaito de sus vulvos.
El 3jo pardo que es una especte
mas deflcarta, y qua fie apreeta

mas nutrlmlento de 13 tierra; 10
que sc ccuoce euando el tallu V:l
menguaudoy pcnlendnseamaeilla,
(\ cuamln empienzan a secarse ias

estremldades de las bujas. Entences se urrancan, ee Iimpiau, se
atan en manojos, e seennstran y

masque el ajo ccmun para varius se dejau al sot uor unosdias para

gutsos , se eultiva tautbieu ell que pterdan 1<\ humedad I,ne aUD
algunas huertas,
eunservan: despues se cuelgaR en
Los 3jO:-> puedeu multipHearse un parage secc y ventttado, donde
por simiente; pero no se praetlea S8 cunsarvan en buen estaao par
XI.
este metoda porque las plantas bastnnte uempo.
necealtan dos anus para que sus
~Iuchas 'Son las virtudes que se
lQne lrnes de conducta debia vulvus se forme" y pnedan scwtr atrlbuyen a los ;I~OS: se tes conyo segulr? 6[)ebia aprcvechar la para los usus a flue se destluan; sidera como preservatlvu contra
pnmera ocaslon que se me pre- por esta razon se prnpag:lli poria peste y dcmus enrerl1led~des
seutase para aceecarme :J Enrf-. llH'lHlIs de IU5 dlentes 0 eseamus ecntugjosas: ~e usa comofebnfuque y pedlrle sclemnemente que lie sus vutvos. qne eomunmcnte gos, y venntfugos, y tambjen 50n
me dijese sin rebezo el senlido de se Haman cabttza~ de ajos.
anuescuruuttcce. Un diente ()des
Debell planturse en 10£10 f1 mes de ajos, machaeadoscon un pot:O
torlas sus inainuacicnes, de todas
sus amenazas. librilnllome de esc de eorro, PUt~S 3unque :,dgunul' de miel. IJl'oduCCII buenos efeetos
modo de la terrihle y truel incer- IllS plant:1n t::lInblen por oduhl'e ell los dulores reumalicos.
l.ldumbrtJ a que estilb.'J entl'egada, y no\'iembl't". las lIuvi.'ls del otoEn las coeinas se,bace un uso
u nblen;>r £Ie el alguna promesa flo, los hielos del im'ierno, v las lan general de los ajos. que pup.de
que pndiese tr~mqllili'!,<lr y cal_ e5Carchao; y uieblas de la pritriaye- dedr:;e que es uno de los "rineiroilf un poco mi espil."itu? Cien ra 1'f'rjudil~3.n mucha al ajo, por- pairs ingredientes lIne se emveees me hice estas pl'egunl3s que Ie pudren, y '!llIl muchas ve- ptelln en el (:ondimentode ouesdurante eI reslo de aquel dia y ers deslrnyen la cOSf'cba. Las tier- lros nI<llljar"s; pueden comerse
aqublla noebe; mas:i pesar de ras SlIellas y liger3s son las me- crudos. cucidos. as~os ofi'ito~.
todo. me disperl~ el dia siguien- jores para esle vl'get;ll; y se pre- En Catalui'la y Valenna hacen una.
M sin haber tomado Ilillguna de- paran p:m!: el plantiu l':JvilntJolas e~pecie d~mantec3 compuesta iJ.A
termin3cion. Fueron pas3:ndo' un y ddSmf'nU7.andola~ b~en. )' Iilll- 3JO Y a(~elle que lIam:m all y QIt.
dia y 011'0 ~in que nH>Jiase enlre pi:'I~lflola" de c:antos y lli:l.las \"el'- que ia Cl)IlIf'lI. ulltando d t>an con
nosotl'tls e8pllcad(Jn algl1na, y la bas. L~s eras se pr:'p:lnlll I"n al- ~lla)' Ifs sirve 113ra Y:Jriu~ remecomida proyectada se veritito _barJillas ~rlles,as. y en cadit :11- (Hus easeros.
mucbo mejOl' de 10 qlle pollia I bat'rtilb se plantan tre::; !ineas
esperarse, porque l:Into en Mr. t dtl ajos, tliSlantp Ull:t de otr3 lIIe~
JolidJletun como en Mr. Lovell, di'i pit"; p;lra esto St~ \'3nabricndo
JD.da..'.I••
babia becbe- grande impre'Slon la losboyos con un pl3rlladoramJabermll~ura de Alicia, su senciUez fro dellos de diJi,tancia ('ntre si y
DESCt:bllIMIENiO DE MINAS lilY el candor que se observaba en a igual prorundidrhille I~Uil:tro de- Ql'ISI.ll,\.SOEOno EN MIERIC4.,-IIa·
su semblante y en sus modale:-. dos, y en l.:ada uno se coloca un blase murbo del dt'SI~ubrimienlo
Pa!'rel:) IrH' ~stinlivamen~t~ cono":' diente 6 est:ama, de mndoJiuesu de IlTla f':"tl'f1sa region aurlfera
cieS'JIl que habia en ella alga de pnnf:1 mas delgada q!lede h;icja pllla{;alirlll'nia. 1Iahhhllh)~ dissanto. una cosa que no I}{'rmitia It arriba.
jlf:lrtatlo Ulla Ol:mia furio$l por
que reSIlec-to:' ella Sf luvh'se dn
ESfa~ planlas rrquieren pOt~a la (~<Iza dellroenalillel territorio;
da oi descOllfianza. y ambos se humedad; a",i es, flue pn IllS m-e- lOdoelluUlllJo abandon"slIs ocu~
mO~lrahan mas inlJig'nadus·de la \ ses fir invierlm Ylll'irwipitls de la IlaeioMs hahituates para ir en
frialdad {: indifercnt'ia COil que la prirn:lvl'ra nu cOnvielH' rt'~arlas. bmw;l de esln predoso metal.
miraba EnritJue, qHe :lutes 10 porqlll' g~~ pud,clI () t~llf('rlll~n.
U:lst:llo5l b:ilh~lIeros han suspenl:1J:-Jlll!O ~f' ('onO~~t' tjlle 1~1 planla 11idoSlIS op",raciolles; loS capttahabbn estado (lor SlI r~lsamif"f}tu.
(S~ cO'ntinuura).
!llllkn' tallf'~pf'!l:f'. ('onvif'lH~ ,jolJl,lr hes de los buques 1H'~luit(~n a su
~
(l I'L~I\"Jr('pr I:J~ oj:!.;, \' lallos,:l tin IripuhltlOfit'lir al p:lis del oro,
de Cwontt':!!' el irl(~;' \' la s;'lviil t'tl COil la (mira condldon de tlUe el
REnST \ DW VtllIJi'D I D"S ,Ia r,l1z, y 1111 dt'j'arb rinrpcrr.
[(lie o!J(engan se 10 han de ,en_ _ _ _; .
LI
~ L,"l ""
\
LIH'plllllela pbllta m:!Jlr!k~'a tlr'r il diet IWStlS l~ onza. Las

I

I

. ...__===...:...=== I'

I Ill"i :-;!~n:il"s d~ h:l!!;,!" fi)r:nado va! (·i1H!:l(1f'''t(lH~djnrleslcrlas, yhas·
la.lo~ dos pprjlld.icu~ (1IIeSI~ pu-

1 \"t11\"o () l:~llH'z.a, tie la \':1 slIspl'ridicndo jjUCO <I PO(~{) r: ri('~n, (.'nn
Cl'LTl\"O PARTICULAR DE LAS 1I01l- 10enal Sf lo~ra que rOllsilmi"ndoTALIZAS.
Sf' la hnmerhldlJlh' rlJntienl'n, se
depllrt'JI, '!':llg:m litilf:5 para el
De losajos. E! :Jio comun se ga...to. y duren t'.l(fu el aDO sill
~'ulth'a ~eneralmentc {'II to1as 1~{I\'l'jjmpt'rs'J.

. A:;rienUurq..

('n e) It'.rnloflO han Sl:l~pendido Stl~. tareas; 105 I:t~daeto1"["5 y I051::lJlstal\ sC han !lltl (:f)n
los hahiUII\h'5 :1' puulO (1e alr~c
dvn, ~II'. I.:trlun, agen1e na\"l~1"0 en !ltonterey I r~crioo 10 fir·
!JIII':111
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con fecha "t. o de julio I dos.sem:m3.s Monterey quedara i Un espejo pequei~.de una putultimo hablaude de este parll-! (;JSI Sill habltnntes.»
i J,HI3 de 1,1I'go)' rueota de .ancbu.
cular:
I Camas ([I; corctur lJflrlt los lm- J se cu:or;t lie maueru que glra 50tile vlsitade el placer 0 region 'fJ'U8.~~· Algunos esperimeutcs &l~ bee lIl1 ejt'; esu- uene uu resorte
euritem de la Califcruia, S hc eu- ball heche reclentemente en {'I Yuna rueda enuentada para p~oer
eontrado lodo 10 que me hablan uesenat de woolwich con objetu en 1II0VInnelllO el espejo. ASI es
dtcnc. )lis pronosttcos se han lie prubar las ventajas de los col- I Iacll esumar 1;1 vt'locidad por el
realiznrloconipletamentc.El puu- «bones, ahnonadas.eualnee.etc.• ! uumero de vueltas del apareu,
tu que yo be vlsitauu ha S1- bcnchtdoa decorcho, a fin de que par segundo. Se prepaean alam-,
do el ramal mendloual lid 'rio slrvan para mantener sobre el ores tie diversa csteusion, los euaamericana, que uue el Sacra- agu3 los que nnutragan 0 caen les se mauueuen adujados, Se
mente con el eastlllu de Suuer , en ella pur casnalidaa. La fueeza tuma UIIO, poregemplo, de veiute
(,sea una dlstuncla de des ml- lxryante de estus objetos rue es- Y etnco millas de estcnsiun; las
Has. Eate rio tiene des remales, tracrdlnarla, enmparada COli 10 dos puntas se acercan una a otra
;",1 Norte y al Sud, abrazandu nn pequeno de sus dlmensiones, y y iijan ell una mesa. En los estreterrene de mas de 20 millas des- Iusesperlmeutos ccrrespourlierun moe del alambre hay una separade el casttllu de Sutter, Ell estes perfectamente. EI usc del corchu clon a nn de 'flue ella cause la
dos tamales bay sobre ~ ,000 per- como mater-ia boyaute y c31mZ de ctuspa elecmca. Deseargase lin:'.
sonas cavandu y lavando IJ31':wb- sostener graudes pesos , no es boreua de Leirlen, y el ulambre
tener oro. Eo ileal' cre-k )' Hulu OlW\'O. Y todes ban pudido ver la produce la chispa en un Instaute,
Creetl;aj ramalesdr'I rlc Feather, chaqueta de r,orclw,emjJle;Jda en a~nq'ltl ~u largo es de vetute y
bay otras mu-has gentes empe- yachts, etc.: mas el tnveutn per el Cinco rnlllas.
zando a trabajar, Diu-n que en ~Hi~ hau recibido IJrh·i1egio los seEI cspertmento se haee en una
las orlllus y en el Ioudu de tudes no-es Taylurv sons, v UIVO Hilt's sala, l:lIJO techc es de 116\'1'da, que
aquellos PC-{IUt'liv.-; arroyos lJ:ly e! de <.:01'1::.11' jJOI' llIdiu (Ii; una fornu till semleirnulu, divldido
grand-s canti.lades de 01'0, y IIHC m;"I;luifW de 1":IIHlr cl curc!lo ell coa CUilhdo t'll ~l'::dolH:S. L:l SUlos valles intermedius In coutie- pedazos. sen1l'jantes a los tideos, perlicie .)II que dei:lcansan los
nen lambien. Las ~ClJtes cst:)" eonsiste (ll'ineipalruente en bacet' alaiullres, se colo<'a de un modll
ahora trabajilDdo ell dilerenh'5 esa slisiancia p1:DJ.lia pam f01'1ll31'- que el espejo que gira reDeje La
Silios, distantes algunos SO mi- sa C3ma!i, colchones, almohadas chisjI:J.. cstalJdo a uscuras la sa13.
lias entre si. EI saUo que )'0 he· y cogiue:-;, sin que sea predso un El espejo esta en U1ovimientu:
visilado Uene cerca tic una legua Silio. r.n los buques deslinallusal losaiambrcs reciben la descarglj,
de esteusion. ell la eual liar co.... aj.larato que Jluede servir ll3ra yel primer s:Jclldimhmto es marlocadas unas aO barracas, IDuehos salvar la vida en caso de n:ulfra- cado por Ja reOexion del eSlleju
no lienen ni siqulerae~aguaridll. gio, y sin un g<lsto adicion31.
50bl'C la lJoveda. 'f la c1lls11a dd
Hay:IIpresente llcullados en dif~relocidad del vapor_ Segu~ olro sacudimienw posterior al.go
rente,s sitios lIluch.is l'iell{os dj'l 1'1 GllJl)o de iJi!lr1re:i, ;W;l!U LIt' lI!~lS (,mit', y srr:l rr!1l'jado, enla
amerlcauosy lie lltl'~S jl;td<llles:jlJe h'lq~rse 1111 \'ia:-;t! t'S(I'.lUn.lHl,ll'ia- [lliSUla l.lt'I\"t~da. Pm' '~llll~lglllcnte,
suelen lillllli31' llnaullza dtl oro, mente\'eiuZellelc;}fIIill.ldt;hicl'- sieleslJejo h.,u:e delll't~voLIJ(:io
en catla dia de trahajo. Jlp viMo ro, POI' el IOl~olnolOl' l:Urreo. El nes pur se-gulldu, y si los refiejus
est3 Sl'manaen i1l0Iltel',')' Oil cali- tren se fOluponi3 de oeilo car- de las dus ciJisl13S se !lallan disforuio Itue tenia !~OO pesos de I'uagcs, CII)"U W~SI) :lsl~e1'Hlia :} tanltls entre si el16ctavo del d~
oro j.lnJccdente lit'! lI':lbajo de .'1..:160 arrobas. Salio de Dideot:l clllo,·es evidente que el espeJo
ulla.scm3ua; I" m:lyor p:l rle CI',W las tl'es y tl'!~iIlIOl}' nUtwe minu- ha bedlO la oClava parte de una
pe.plt.1s del lama:1iJ tie i~rauos til' tus'i dil'l)' siete segllUtJll:-, ha- revoluL:lOlI, miellll'3s ta eleClriL~
1~lgO.Y algullos III LH'ho lIIayol'es. hienJo lIegado :I PaddigtUlr, qlll~ dad rtlcol'fio e I e5pacio de 25 milo DHsmo llepesado iJUi1 de estlS dista 55 millas. it las ellatl'o~ Has, y el liempo <Ta~lat.lO es por
pepitas qu~ Ilegaha a L'crca de veinte' oc-hu mimHosv [reee se- 10 mislllO lHi oebol:> milesimo de
U~l~ Onz:l. Nu l:I'L'O exag:erar {;undos. Si l:'e deSCll~ntan IllS segundo, 10 qu~ t'cquivale anna
{hcle~do que eI O~\l obl.ellido es- paradas que hiw para salir yen- velucidad de :tUO,OOO miI13s.p~r
lO~ dlas ,en. los ~Ichos nos ba- trar pasage,I'os y equipagt's, re- segundo. Repetidos lo~ espe~l
bra, aSCfl!duJo a. 10,000 pesos 5ulla proxtmamente que anduvo mentos Cfin <tlambres oe varws
dlarlOs. EI tl'abaJo de las minas 22 leguas y un tcrcio por bora. largos desde 5 a 500 mill:ls, y
de a:wgu~~, como lOdoslos demas.
encolltrllda la distanda entre l'JS
estfl, paralizado; las- Ii'es cl~3rt:lS
reOejos en la ~oveda, variando
partes de ftIs.l:asus UC la muda-d
Ar1e..
pr~cisamenleen la misma proporde Sail FranCISCO (',stan ct:rrad::ts,
clou que I,d esknsioll de LosaLamEll Monterey tamblell sehancer-.
IlJres, sin que el resullado !loa)
r:l~~ r,asascsta s!'mana. )·I'I.S rOlllVelocI~larl rill la electrlticlad., cambie, se tielluee qne el probll::ll~lIllaS de \'(iIUlI!,lrIUS tk SUllOlll3 E~ III) !NJru asombro:,o que 13 VC- ' ma !Iasido resut'llo y llue La vt:y de San frand~eo hall Ilerdidu I"eilhf cit'I':--tt' lInido se ba";1 Ill£:- 110ddad de la t'leet~kid;ld se Ita
mut'llOs hOl'lbi'es llJr Ileso.::rciolL llil!o ·l:xad;tlll\~"te l:lIalido 'dla es I ,lc:'C'uiJiato.
BJj~) 1'.1 presente ,illnU~nti3, tollo casi iucreihle. :;in Mlb<ll'go, se lIa
buqul:,sea de {l'uerra 0 mel'canle. practit.-ado 13 operacion, v de un
ancl:ltlo en SaY Francisco. debe modotauingt'uiosu ysendUo que
,,:r.dl'l' !Jlucha glmt~~ de su tl'ipu- SP haUa al alcal1cc dt' un ~ij'lO.
anon. fudas 0 caSt totlas IiISl1G- ~iu que se cometa el ",os liaero
~~das he han emado. Denl'o de error.
.
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. naeros estetuics ,h,f Bruleu c>jlJaol
de Sail Fernaude , apro:litJ'J~ pill" el
gebieruc. . . . . . . •. '"
ill.
SO. Real erden fijau.lo 101 derechns dl' illlroJlI~ioll line btl de pa;;ar el azutrc
esrrangerc. . • . . . . . • . . . lGI
:if.. Real erden JiC;:lIl'lCl earias dl~p'iciones ~il!lrl' h for.uaeicn .. rem-sa ill
miui"t~'j"i,j d,' It,.;(',!do.i lfl~ IlpJ'I;!IlilJ<,
id.
Abr. 7. Ileal decree ponicu.lo ell venru come
blenes ILl esrnle las raices, acci.mes,
derechos r rentas de ILI~ eucomiendas \'"c:llite~ de l;lS enure ~i"ih'!l'~~
mllilur(~s, v de las t'rrllil,IS , sumuaries, II'-'r,rilijldad!.'3 }' cofmdins. . •
it!.
8. Real orJ~n sabre [a durucion dc las 'i·
eeneias temporales de los e!DpJ(,<ldo~
en UlJralll(Jl'. . . • . . . • • • •
~. R&ll ardell declarando IIRf\ I,J;; e(l,;}r,!p~
, jubiladue 11M 10 ernn CillO II!'
I'l!!lreri) Ill! este ano , tieuen derccho
it perrrbir las nueva r~~(l~ qee de.
jermiua la real ur len de dO lIe eRC·
ro JlroximOillilerior. . . . . . • . IG2
H. R(;lII I'nel" e~rilbll'c:efllh 1I0r:: nlle'V:1
d~Sl' '!r Jl:llW! ::~!b!'J, lln;~ $(~ ~tl'ntl'
mUllin tie .1lUI.T.'~ . . , • . . •

15.

RI~..1r1cCi'elu p:ll"a

el

Llrrc~l~ till url"!n

~i.;temr:: lllf)lJclilrill.• '., • • • .

2t Real dl'C,et", C\!UHODillldo il lo~ arUll·
"'1IUi~IJI\B }' p:lr~itJ:ulal"~ 1.'1 iO' por
100 lie SliS :IL;bill!S pur con~riIJlICill'
D~$ b:it<l lin de Jiclt~!Il~re lte 1313,
COil .arrlli)'lo

May.

a lotS regJUJ e'D'

II:!

1,1 M3-

J'!~ret'J d:~dilrJlldo ~n vr.ula Ill';
hiclle~ de ias encl)ll}WlId<ls de la 01'd'~11 lie 8,m Jll!!1 • . • • • • • .

Real

lteal t1('ctrlo P1i:1 b cre..cion \. SlthaSIa d,~ CiCli mi!hll;'~ cn billl~tcs tId
Tesoril. . • . . • • . . .
4. RegLs (lllll ih! CJllf'li'm:Jr:! nn liJ e~·
ptl.e~lO [ill" i" rout:llill'i:J gl'(WI'al de:
m.!l:l y d i:"tlC'l (','J l(lJl d', Sitn
Fern~l!d'l, Iml ~le Jh-:i;i-IfJI'.W var~1 hl
admisio!l Ill.! IJi!:,·(i',; J2 diclHl csi"blccimlcr.ti.l, :';[ pJ';0 lie !L';'e~llo~ de
a~tllalm . . . . . , . . • . . . .
Rtl11 lk'c'cl:) 1l'1:':1 ilI:UI,il:l 'li~ l;)s hi-

Iletes del n1:11'() [!,' S;liJ It'cl'lI<ll.lllo,
en el ptlgo tic lo~ dcrl'cuo::- de adllil'
tillS, r rl',:;!ame::l:Fl que ill r:l'lJclO Sf)
t:slahll'te~l. . . • . . . . . . . .

to. Re:l! dc~]''''o pan
cuenta dd

lil e1l1g':,mion pOl'

e~:Jdo

de

Ill, <:i:"')"IlM

1;!~ IlJjn,,~ d,! .\IIIlJII~n I

,j 0

de

Nl1t~.

euencin de hab-rse rescindidc el
rcntratu IIII,' h:.Jhiil con el b;IDCIl .Iel
r,JII1,lolll. • ••

..,:...

• ••• ' • • •

H. Ileal derrero estahleciendo una eemisicu (In:' fsnnv uu pl";Jyt'l'lO rie la
deuJa c')i1~,liJJJ 1 \' DIJ ceusclidnda

0 ~ll iut'·n;~ . . .

'. . . . .• . .
id.
uuedamlu que el clI,'rpo
de enmbiueros dependa tid mini...
tru .IE' iiIGuerra en su orgnnizucicu
v lJi~t:ii'tiua, .)' del de U<lCillll<la I'D
io mcaute ill servicic , coo otras dispusicionesn'lativas ;-1 I'~II' . • •
'226
16. Hcrl lb:n'!o refcnnandc varies ill"liculiI~ tll'l-tl~crrlo d~:i lj;, setieuihre tie
1U/1'~. relutivo ;1 III ronlrihuciun
in.Iustrial ~. de ccmercic , segun
Ll:ol tlfif,!;i Itt".'! l.HI il cOlltiuuiteliJu. . • . . • • . . . • • • . •
id.
19. Ue;1! ,"r,lell mau-lamlu admuir en 1""'0
de IliL'W\i uacieuales :;)~ litulO! de
101 Ihula p.I'i\·J estrauucru 1.'111" Qli~·
m:1 pfojlor~iiJJl y till'l ';rw' 1,1 deuda
intcnor sin iUl!·n;~ . . . • • . • .
Ileal ufllt'o maudundu eonvertir en
11(l\'IIllII'IJtnS de 1a Itl!IUlii eiu illtlltl;$
h. I:lmjlla~ rrlll'i,ilillalt'$
. id.
2:1. neallir:ll~11 d.'c1u:lllllo /Iue sulo las letr<l~ !irm:lli,H p'tra 1,1 P";;'Q de d~·
reehos lie eduauns d"~PIH'S lid de·
erel·) _\lUr elll\l6 ::1' (l,tnill'll en pogo
I''''

f"S. Ileal

J~'Cfl'1v

lo~ til Il'LI$, ~'pJ~pli!n I'll !!!IIH _Citpe-

~5,

e:f! It''ElII'/) dd 1l'·.lZO II" OCllli Ilia,;••
R,'a! tl,',·:·,,!·) Imr:l Ii.! ~:Ih,k;(:l pllhlk.1,1t'!

id.

I ,~

l':'t'''''l~ lh·,l'tli-.;;d'i r'll 1,1 forma
O~l 1·1 O!~j"lu 'Ill' ,;(' ("llft':'ll• . .
RI·:d 1;1' hi ,lln!I~,illdtl \'arL;l~ U1l'lli-

y

blerldas. • • . . • • . . • . • . 194
29. Re<ll lkerc;:) e~Lilhlecit!jhfo IlIJ,l jllDt~
cmumlii\"J. tle monerla• • . . • . .
iu.

t.-

"g.

1&\&

iu.

(h~ 1"11',1 !!'lUI: £1 l"lho rl n'at de~ri'l'l lie ::i de maw, Ih,1 ellrrielilfl

aft;l, e_'peiiJtl p:lr.l 'm:'jor,lr hl5 in·
gr!"~I!~ ,Ir~ lor reU!il iiI' 1IlfH<llJa~, . • .
8c;,1 l'nll,1t tijilll!lo la iudemniz:ll'ioo del
CUU'i~IWbl'i,l Ilrll\'i~iunill fill::> hll de
in! 'Ivnir I'U 10; g~new~ ~t'cQlni~".

cOllll'.1haf1,lo. , . • . .
fijan:I'J las regl,,~ Cjue han
UI' ohsenarse L'1I los l"Sjl"dirmlcs w·
l,m 1l1,le:nnizaciiJD dl' jI<lflkir'l"s II!g-'}~ pOI' !Il~ fl'IJr('~L'1II~ntes til' la real

lb. CUlIhJ lIe

51. Ul!al

{lnl,~11

Jf<l~1ClltL• . • . • . . . . . . • . .

Jun. 11. Real 6rlhl ntl;J11/~'an,11l una (,Ilnlision

IITI;~ rellll;l t:dQ!! lll~ d"lll~ nl'l~"~ill'ilIS
101 vedHlero .~st;lIll) tie Iii
i 1l11lBtrill <.I;::llJOIll"1';L en E~!l:lfJ[I. : •
'21. He'll ,Jpl;]'e,O IM-nt reaHZlll' ~il:!J ll1dlo~
Ile~ tll1 re:lh's ;IOf rW'ifhl II;· Itrt anti·
fW':l ~:t!H~i'

rOI"Z;J50 y fl.'rnleg:rahll!, I~fl Iii
hraw :' :l:lj I b, h;1~:~~ 'pIe ,;ce5Iahlr',:,'il.
. ......•....
Rcal tlel:,f'~t,J !l,u'a que >te ll'Olshulen a
la din:rcion 'T1't1l.'l":JI de Iii D~ul!tl del
C1tad:J, t<l_' pfallclm. ~I'lIos. e~tam·
) d ' ; ! ~ J" papl'l, e~iste-nteg pam la rll-

ril10

d,

id.

l

Jri,:;l~i'1D tie los billeteii fIl'l Banco de
Sal} F\'m:lIl,lo. . . .
Br'Il1 d~el'~IO 311mt'ntanlW h* ~~n~ih..,.

id.

•

INJlICll.
Pig.

184&

nee dd Rwro e,lp.1(iO} de Sail "'cr~
eucdo, y ecerdaedc la refunua de
lo~ enetutos de este estehleciuneu-.
to. nsi ccure la publieacien de SIl
balance.. . . . . . . _ . . . . •
Rear decreepara qllt'~ loo"s l.:ls dares
del eaadn 'l'" Do esceptua • ecntriIJ!1)'i1u CUD el dona tivc IOl'lOSO de tina
mesnda ell la forma que Fe establece.
27. Reill erden permitieudo it los ueudores
pol' f:JIlz;ls !' medias 'WJW~, rIlle (I".
~uen con 10;; crediroe que el Tesoro
res Iuera en deber en la forma que
Sf

('~llrl'Ml.

• . • • .

DE GIl..\t:I.\ r JCSTICI.\.

la'.8

-id.

. . • . • •

:50. Rl'aldeereto prchibiendu la espettaeion
. del oro;mkJuMJUO iJ ell lla.~til. • . . 253
Jul. 6. Rro! orden scbre exeecion de los esrrangercs, p<lfa elpago del anticipe
reintegrehle CD la fOl'ma line se espresa. . . . . . . . . . . • . • id.
-, RI'.11 Qrden fl'IW quo se ",'rmila pil b'1lr
en 3tadrid ;"1 ius perw[J;I~ compreudidas, las euuas que por el allllcilH.l
reimegrahle I{':; ccrrespondan ('II cnvs
id.
111lnlo~ del reiua• . . . . . • • .
9. ReaJ 6tl1en l'~blteicDdo rt'gl.u lJI:Ih la
"dmi~ioll eillulilizaeioD de lo~ hi1letes de Ralleo, q1lc se ndmuan en

ho~~/d .an.li~ip~ ~Qr~~ .d~ c.ie~ ~i:' 259

t I. Rad d&:n'lo sll$ppooiendt' la VCIJ1a de

los bienes de la8 encemiendas militilr~ de ermitas, IIl!nnandudcs y eo-

"I~IHrl\lil

Iradias.. • . . . . • . . . . . • 260
17. Rt'll! or,Jeo p:lla qlle todo 1'1 Ml'l:ilir.o
que se 1'/}IJfi~!M emrreslill) de ClI'D
milklne~ 5e roDgee [Il.ll· hilltll.es del
id.
naucn• . . . • • . • . • • . •
6. Real decrelo mnndando qnp, ta emi'Oion,
~'r"o yamortizQeion de 100. bi!1etes
Ifl! Banco, Sf 'fe-rifiqut' l'lI DO orjl:lftamenloseparado I COD oira$ disp08iciones para la organization de
este dCjl31'lamellll) Y IJllra ;lsegufar y
garanllZilI'los hille.es del Baneo espaid.
flOJ de SiiD Fl'rBiJudo. . . . . ,
Real orden para que se !"tUDa III junla
. del ~p.partamento de pago 1 emision
• de billele$ del Banco, y que forme d reglameuto 11Gf 'Inc se hil lie
"regir, l'ul.:li.c"ndl) en seguidil el
~t;Jdo de los ,alol'(~:; ingrp'"a,loi> CD
caja y th.·mas prnenidu en 1'1 rl~al
decreto de e~ta flldw.. . . . . • . . 261
22. Real Orden maollaullo qlle III direccion
general del Te.w-ro piJhliro se entirlJlIll
COll: 10. nctu:Jlps comi5iou:'1Ilos del
Banco espanol lIe Siln Fern:mllo po.
ra Ja t·.ir('IH:ion dc la, oju.'cioues til\
dhtlibuCII!n, giro ~. tr:dllcion de
Ullldillt'~ Cf)j)jol"me a Jus ft!gI3$que en
la misDm se t'Swbh'cen. • • . • . . 262
28. Real orden IiherlaDdo del pago dQ de.
recbos ala pillcria I'stl'allgl'ra (lUI' vieDe it nuestro' plIerllM para lIenarse de
cald", del Icin9. • • • • • • • • 289

EoI'. JG. Real tirJI'D preseribiendc 10 eonreniente pam III rcparaeicn j10siMe de 10.
ltrQpii'Wrios de one ius IJd kden jUdi.
sial Uti que lie hallan despeseidss en
101 actllalida,l. . . • • . • • . ••
17. Real "rden concediendo I.J prelereneia
Il,lra las taeantes ~j1el.'tl{as J. lOS
lJuejjo;; de v!it:jj).'l ~nage.natlOJ. de Ja
corona en los leuDintl~ que $1' I!Stableeen. • . • . . • • • . • ••
)'eb. 25. Real ordee rom que ainguu empleado
del l\l"llcn judicisl , gr,c~ ee actes de
:!truei" de rirulo , l1atamit"DID U
honeres f(U~ DO tenga el superior
imnediare. • • . • • . • • • "
Rea~ ~rdeQ j)<Jril que r,lsalJ(or~dades judieiales uc maude» certifiear rlc
W~ jj:oL;lS tie elecrorcs tl coolrj))IJy('nte~.
• . • • • . . . . • . .•
M~r. a. U,':llllrllcll tl",'L!r'I!l(h (Ilh' puedan asI'.ira~ :i jo~ l';lr(:~l::;' r ['('m,aCIOS ecleWlllUCOS [PC eXig:t'1l IIIl gradn aceMmieo .ell c{moDes, 'JoS !.Jue teDla»
el equiraleme eo. jurisprudenc!>!,
baoii'ndo aC<l~ado la cartera deepues
depublicaJQ cl plilD. de C$tudios ,i·
gente , _ •••.• _ . • • . •.
6. Real orden deelaraede ignal la aptilud
legal del eseribana propieterie y la
del teuiente para el deselnpeiio delos
olio;o< de I"p,leo". . . . . . •.
l l , Real crden mh}jll<llldo varies diiiJosiCiOIlPl; ~n cumnensaci.e tie perjuicioe
fl'll' han sufrido lus ulleDO& de gratiot
eOiJgentu!os de la 1."0rol1a. . • • .•
19. Lel provisional pn.scribiendo regIa:;
[Tara Ill; aplicaciou d0 las disposieioDl'!illd ctidigo !lpnal. • • • . • ••
2,i, C,itligo proal sancionarlo por S. ?tI.~
£00 lasadiciones decrelada~ en eSIe ano.
Abr. ,.. Rl'llJ orden ~bre 13 afllicacian r cllm~'
pllmit'nto de la ley de vagos .• _ ••
• 1 t. nellt ordell dl.'c1al·3nuo llin decto Iii. del
2i dl' agMo de tUB y cllllesqllieTa otra cooll'ari:ls 01 10 disrue.!t:l en
Iii prtlgluaticil de 1;};,)8 fobre la
toma de razon I'll el olicio de hiro-tec.aii de todl)$los ('onlrtllos. censos !
dpmll:r; que llor It"! le~' esten Slljetos a
esla (ol·mahd~d. • . • • . . • ..
:2.6. R~al drdl'D 1f.1m que ~e rPruitaa ~ los
gere~ ll\llilito$lo~ e~p~(ji~ntes :lomi·
ni~lrati'l'o" Ill' ellyo eonlJcimieDlo se
inhib;lll lD~ Il'ibililille:\ ol'Jioarios..
29. UNI OI'..iCI] tll'e1unlli\lo 'rIC M CQrres(IJll:!,' ~'i h, ti,('r!1('..; III roll! It'soJUlifl)
I'n 111 in,dil'lH~!,1 Uti'iiHlllall\lcDO. •.
May. t9. Rp-al urJI"u 51lLrt, la clillce:;lon de Ii.
cl.'lleias y lom~ de I'ili'esion rle los
elJcar~n,los de la uumiuistraciQn do
jnslicia. , • . • • • . • • • • .•
RC<llorden pa.rD 'lUI) residan en sus
respecliv3$ iglesia$ los prebendados
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,i.hlic~ y civiles nn registre genede Uhramar que pOf otres eceeeslernl de ~o;lIlo~ coufurme it I., iD~
Des e.oL.ill cuin Peninsula. . . . "
id.
truttiol1,ulljllU\a. . . . . . _ •.
JU.D. ~'2.. Real orden 11eclaranUl> il \1)'1, n1',lon~ de
id.
27. Rl!<ll ordim lDan,jan~o qhe IOi eSl;rihillas uaivenidndes 101 persoualidad le~
nus uamemrios de rUll pllebllU; subalgal aeeesaria para l'f'Jlresl!ol:lr lo~ internos '1ue sean haliililJdos paradesteresee de CS!iI$ judieiulmente. . .. 235
empefl.lr ('D !a . c.apittll del pilrlido
Jw.. 1.- Real orden sebre la cjecueien de 18 rejlhlichl e$uilmnia de juzgades,
g1a 5.- dt la Ie1 rrMhioual pat"\a
sole acnlen alli eu este concpplo.
2G·I
'rlicllfion del 'Codlgo penal. . . "
y ~(lto en ,II (luehlo COIOO nume•
7. Rea orden Jefllamndo q!tc en 10 tor.1rIO:!.. . • • • • ••
. . • • • 2tl6
•
eaate alos aetes dd servicio disfrura
29, Rt'lll decrelo a;.",planrlo varias di~l,o~i
Ia gllClrJi:t civil del Iucru milner,
cion', ri'lalh,H al lifll~ll juuicial de
q",tdando '5"Ujelm a 6\t Ics qne I"
lOll cJll~ulaJ\I$ de E.'I"lJ1a en 10, p3iiasulteren, ulrorellmu 0 hicieren
JIt'S e..rrangcrcs, ~. especiahneete en
fC!istenciil.. . • . • • • • . • id,
los pu~t\)j de Lemme T f:o.~ de
IS. Circular dirigida a los M.lI. Rlt arBerlJl'wl. • • • • • _ • . . • • •
JOhiseGS. RR., ohispm, gllbcrnadur~
iJ.
~c.1esia.;ticQ:;. \~"illrntes J.~ 1\)$ tl'i50. Rl'al Qnlt'll para qll~ 10,; 1.'1.0'\1» '1ue
/0. IcilJan:lle:; orJiJlilrio~ ha~'all de
buoaJe3" supremos y regcntes de Ius
dirigrr;1 euulesquiera lie Ill> sccresupericres. •• . • . . • . • . •
id.
14. Real orden eaneediende inllulw a I~
1;lriCls lid [)""'pildw. Jo h:lgau por
~ complH:<idos en 105 uhillh)~ sncesos
la de G;"JCi,1 r Jllslil~i:l l CllOJIICde las prll"illti;\s Ill! \.ahmd'.\ 'i
tn ilt: ~II:; J;ef~~ illilimliatu~ . • . • _ 2UU
Alicaatc. eu In fbrma que se ej~'
Ocl. t 2. neOlI orden IIicl.lDdo regtas Ilara que
pre... •• • • • • • • . • .. •. 266
.tenga &elo 13 iouemuizilciun de Ins
lB. Bool ordl'n lIIi1ndnodo que se ennte 110
ducu," de oficius coagcDadot de la
solemoe Te;Dp.um. eo todll~ las iglecorolla.• '. • . . . • • • • , .• id.
,ia~ de &p;1fll\ COO ~t rl,,"~ih\e mo'11. R"a~ decrete tletli\r,mJl) 'lut' ni 1'0' el
tiru del recooocimi~nlo oficial de
nuem cotligo prnal, HI JI()r fil lef
s. ~I. lareiaa(lor In Sanrn Sede•• u.
IlrtHi..ioDal dada para$11 I.'JI'cuciuo. $II
Aglo.12. 1\001 orden 113m In drleg:lcion tla lliifa.
~nlicllllt'n llllpriolitills lo~ jUlli.adol5
cuhatWs que como nourfn IDaror de
IJri."alir05lip. riego de Yall'Deia, ,larreiaos ClIl"I"~nden at· mi"i~tt'o de
cia. v clla'~I"itr (Mil rlllulO • • • •
Gracia ~ .Tns!icia. co:! Illotivo d..1
~B. n~;ll :II-;l~n lIMa liUt' 11l~ illl'blilH ~. 'Ilf
proIimu illlllllhrilmil'nlo d~ S.,A. 101
lI,ltil~lItc:'; r:IIIlOll:an I'D jllil'io vnbal
Serma.Sta. infant!. . . _ • . . .
llf! IU5 ollgocio~ rille 1J;J 1·:itd,tlI de
i.1.
• 16. Rml ordea para que sin peljui"io lie
gO!) l"l'all'~ [I (lre\enduu ~un lo:t juelnS alribudQ,lIeS 11\) ooull"a~i~1I I~
Cl'~ tl~ 11rimenl ln1lafrtiil. • • • • •
tribunate:; en {l11$ (i1l1o, 0 IleLl'lIl1ina.
SO. Reat ()(>t:rt!lo mandando llll(' p<lril 11»15
cio.aes. lo~ efectOll lie l\i,. induhos
militates rij'lJl lilS prllilS tie la orit teD13jas queconeeoaa lasauloricllld~lIiUUa! le~·e'l. Illilil;lres. illlnquc
des rllcarg,ufll:s de III lWlJ1eClIcioo de
~l'a por deliwlO.i qlle d c.illigo lieu'll
b ~rturlmdoret d('\ lkdeft. . _. 2G1
id.
'rlil}a~ mras. • . . . . . , . . .
29. l.eal6rdeosobre la lr,ulacion al pUDlo
RI'a 6r.tl!u ~oltre el lratamieuto J di,de IU ModeDa de 101 preStlS que lienlinrioue5 ((Ill' rorreslliJnden {I rns eslenclados en una C.U1~d (eflgan olra
~ribiHI!,l,'I ). delDil$ mllil!lern~ de josp6diente, • . . . . •. • . .• ill.
ticia conllPl:llrallO!l cuo los hODorCf de
Set.
B.ealorden mandando ~\le reo de eum~erNarioo. fle S. Y. _
.
plilllieoto UtodiiS 135 resoluciollC1de
-'.
Rlml ordt'li dielando ,·arias reglas para
~ minislerio que ~ puuliqueu I!R
el altono de sueldfJll ~ 10:; l'mrleados
id.
b. Gaectil siD e:;perilr it que se cireudrslillildO${I tllr.mwr.•.••••
leo. pero Coulc$L1ndose el cotcraNOT. 19. Real tinlt'n lIari! quecon 1~limonio qu~
do poe los que dt!\mn ~llmptimel1li.'l CI)lIl.IW111~IJI". se teU"i1 p1'CM'Dle a
larla~. _ . . • . • • • . • . • _ 239
lo~ flue hayan rehusmlll ia Iibertul
COli qrw It'S brill,Iarau iii.> hand;ls ar• 6, Beallirdcn 50bl'l~ cl tiempo de matri.
cula v IlereclHls QllC ddJt>o allOultf
ma.lil~, e.sle aclo (II' $lllltL:ion ~ III
porJa·miSlua los i1IUmnll~ tie illS ca~
le~·. p.1ra t'jel"Cl'r la n,;.1 demeru:ia.
iedtJS de e~ril.u\u(hl,. . . . . . ••
iii.
~~1l1l b~ CirCl1l14".\llCla$ d1J (~\lla
UIl\l. • • • • • • • • • • • • • • 521
• 7. ReallJrdeD "ulaudan.Jo IJue solo conslaodo la iIlMlllula iOlposlbilitlad de
Real deeMo cOllcedicndo indullo por
un cscnooofJ Ii notilrio. t:e (Je Clll'SO
Ius dclilth y en Jos C3S0S que-- sces·
iJ wlicilud suhre coadjulorias tie los
id.
pl"l's:m. • . • • . • . • • • • • •
mi~moi • • . . . . . . • . . .. 2lJU
2G. R~i1\ \ltlll'U ~ra que \05 bD!lJllll1lu.
23" Real drcrCto mand:mdo qllC desdl! I."
Ilo~ricios -: d~mas jn~lillllO$ de bede t!DPT() de IBiD, 5e a·lra 'V lienelieerwiil; iWllQ t\i'(endirlos como (10·
n PO'" wdos los lrihalJille~' .cc!'J~
brc5 CD todos 10i lribuoalt1s.•••• id.

s.

INOICE.

IMS

3113

POg. ISiS
211. Re:.1 drden pam qlle no se de curse

~

lassolicitudes en {}111" los escl'ihaft\}$
pidal! SIISlilUCltlU "l !lI"rmuJa. de
clarandu ql!C si los inreresadee eoncurrcn lila lirilnci.m I se 511.ha~\..1
('0 su f:l"or, Sl' Ies ndmita en eurufa el valor 11~1 (lilt! antt"s peseian,
ton otms tlisllosicion('~• • . . • . •
Rral orden sobre pago de melill nnn~la
Ilor l.os magistradDS, llscales • jneces

Die. 1.

0

4.
6.

:;.

H.

17.

131n.

Ene. 29.
Feb. 7.
H.
Allr.. n.

lU,l!. 11.

Wg.
cahaileria ligera para ILlS pesesieaes
de Africa. . . . . • . . . • . .

de 105 eml1lcO$ que se revnlideu nur
el deerero de I i de ahril de r~\e

auu• • . • . . . . ' . • . . . . • itl.
Real orden sabreln lllJ'icllCioo del de.
creta (Ill 1j d,~ IlH;jf • en qne H' CO/Jeeden los miemes h~IIl'Hcios ((Ill' a
loscoarenides en Yergnrn, a todes
Y fu"oD:lotorcs de 100 (rihunalrs ~. juzlos '[lie sirvfernn CD !a~ filas carl;"ildos. • . • . . • . • . . • • • S54
Ii$tas. . . . . . . ., " . . . ~57
Q
Ilealarden suprimiendo la junta SllJuo.l. Reel decrete decllir.,ntlo I)j decf1'lO ~t"
[ericr de archives tie este minis, S de abril scbre recempenses , np\iterio. . . . . . . . . . . • . . .
cahll' ;II ~}~reila de .~a(;llnflil . . . .
ill.
itl.
.R1.'.d deeJ'No pam 'l'" se 111lfFI1l I'll (0lj. Realiin/i'll para fa eqnipurucion ue los
lias 1;1$ i~t"S!;I~ Ill, ESI'ililil mg:ltiras
gtados J emlll:"'s recunoei.les por el
por his necesidad••s tie h i;;"·~iil . . .
euuremc dIJ \ ... rcara , r IU$ lJtle se
ne'll urden para Iple ~I' IIUIIIl,'r'·n lo,l:l~
hnn nlneni.lc etl~ el ejercitl> de Ia
I(IS rllml!llirariHll"~ diri!!id;ls al urireiun
"
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"i,II'rlo rll' Gt:lll" v JIl!;tid,1. . . .
20. neill (Iecf'('i!l llil!~t /;J (ff'A'llaill1l'illD del
UI';llll;"lf'li ;uhre 1'\ lll'do lie !li'nl' la
regimicnrc de nl101I1e:i:l dl' Furursio
hlll!H:tafiH:l ,Id r",~i~IW gl'W'I';l! ,h,
:'\tI:m' Ill: ('11<1,11\1... II" lll~' useuadrnlien,ul!)\- . • • • • • . • . . . •
ues til.' iustruccion ue All'"I~1 de lleRcal dcorete adopl:mdll vilri,,~ dispf)~i.
Dari'S. . . • • . . • • . • • . • 2;)8
ciolJl.-'$ {faro eJ goIJi('m(J i n . de
.26. Real imlclllkdilfiHilo que eI real delns jnutns de arcbivo de este miniscrnJ.o til! 17 de abril sehre reralida..
terio. .•. .. , ••...••
cion de grades, seln emnprende li los
Rl'al deereto eourediende las preemiqll;~ dumuic Ia -guerra sc afili.::rOI] ('0 las fllas de dOD C~rlo$. ., 267
nencias que se l'sl'reJau a lo~ dec...1DOS de las tol('gim: .:IbOg.11/0S dd
29. Realllx/'do ,~ilillando 1I/lefO Ilnifonne
reine . . , . . . . .. ." . .
illos capiteres gt"nflra~ de eJ~rcilo.
u,
R<."II ilrrlrtllllohrc la solemaidad COli Ilnc
Reill ordcu sobrc el usn de eherreteras
lit' ha fir hncer III a)lr'rwnl lip. triliu!Illf lea c.1hallerl)s l!(' In l'~ptlflla de
oro CHaiO p:lrl{' IIe~n odfol·me.. , 268.
IHlII'" it princil'in d" aim.• ,
ill.
Jill. oJ, nl'.:,l ,;dt.'n sQllre lit amigiietl11d que
llelle dcdtJranc(m ~IIS emJlll.'M v PTadl)';; .\ los otlciab proCl~lcDIl'1l' d~ la
M1XISTEI\lO DE LA r.-t'EIH\A~
reSC'nll que ban iDgre~n'~o I'D In iufillitena permanelltl'. , . . • . ••
iJ.
51. lleal dN-relo 1'~lilJgUiellllo Jos tU3dl"~
Relll 6rdf'D sollre 13 provi~ioD de 1115
U.C 105. cll(\rpos de r~na y fijando la
l;ltnnelOn de 105 oflciull'g qUI! lot
~:~:S ~t': ~D~rl~o. tI.e .h~ei:!D:la. ~i:
compool'o. . . . . . • . • • ••
id.
Reallll'crl."tO' ulID,lo nueva ol'g-,"llizrtrion
Re~l decrclo l'~ling"il'ndo la junta -del
"I cllerro de S.milli1d mil;!.1/". . . 15
DHwtl' Ilio mil;/ar. J J'uwr;391Jo al
trihunal l;lljfrfllllQ de GUf'rra ,. lla·
Real decrl.'lo [lilra cl iDgrc~ de Jus
clase:; qtlee:.prl'lla Cll 1a de euhtt'nienrinll 1'1 de~I'nell\) dc 10$ Ilsuntos de
1es fie Iii res('n-a. . • • . . ••.
ill.
ull'Jellos.
. .•. , •••...
id.
RealllecrNo dl'l~laraDdo ej\tl'll~inl:> los
Agto. L.0 Real d~cl'eto detertllin;l!l;'n que las ca'~i
Jlclll'fif:ios def emm:mw de VerZ:If<t.
1:tnbs gt'l1t!rille_~ de .NHilffa }·lWlJfiu.
a muchos il quiencs anle~ no 'cow·
Ci'13 Vil~('ongndils formru \If;1I ~oln.. 269
prendio..••..•.• '" . . . 19G Set. 13. Real decl'~IO I,am la form:Jelo!l ,Ill 11M
R(',,! dl'CrelO sobre las reCOm['I'DSil5 que
lerC~i"llS i"IUrlollCS de losregimil'lIliJs
lie hl1hil~rall dl~ conceder pO'l' d \"l'qlll' ""1,,""0. . . • . . . . .. :;0&
sillwllo de 1@ ilcllulecimirlJtl)!l dl.'J j
:20. fleal'or&'n pill":l qJll: ll)d;l~ 1M SDJjeil/ll'~.'
...ellgll:l lirilhu!a,; !)(lr clllli~lIlo inlere·
tie ffiillO dl' I'~!r nno ('n Jlidi'id. . .
Reoll d.~crrlo pari! kl r~til!ciulJ rbl r~·
~:ulo ~'J'\m" t'l rU:ltlllf!a rt"glll:Jr. . . •
id.
23. n~:lf Jr ell r!~r.~araJhllJ jlllil los hi~
gimlcnla dl' .iJlI~llkl'i;1 Ul! Espmi'l.
y t1e~uno qll~ Sf! 113 de dar it lo~
jlhl tit! los ~~rlli ~. v!icitllee del Clltri1~ l'arai.linerlUl Jient!D opriOD
;Hlli~jdIJO_" que 11." comp(we.n . . . • 256
lilS tniSmiiS \"l'ntajas que los de los
Real.decretG prorog<l!ldo por lin me.,;
oljeial~ dt'l f'jercito
los Ilene.
el plazo Cll!lcctlido it lo~ gen(lralc~
ticio~ tll~ peD!iones y asisfencins que
y OliC\;lllls cllrlisllls pam pl'mntar
id.
concede ~I. relt"lrllnentlt del eole{l'io
~us iosLuncii1s oe revllhJacion. . • .
Real 6tdt-l ll creJ.Rul) dos escuadre-ne& Ill!
gCQera) miJillJf. • , • • • • • ~ , • SOl

ro

15.

22,

id.

26. Real d"tl'!'tu df;c!aran<!,) 1;1 Dn(ignt'l);u)

a

a

38l

INillOli.

IM8

001. 5.

Rea~

orden pnm c\ iicenciamimto de l~
quintus prcccdcmes tid alistamicnto

de 1M2.

........•..

SOl

Il. Real docreto anulaedu et de21 de juuic dl·tuU. L'l'.tjIW sc declaraba illcomrlOltiblL' 1'1. l;m~\m) de brigadier
con el maude de regimientc. . ..
Ileal deereru dl'cJal't1nuo dchle el tiemIloue c,lmp,1Iin I'll ,rl f'j~r('ilo de

I'
I

id.

t:alilluila para 10:1 ekcloll del real
{\cw:!o lIB 20 ue tlhril Il.e 13ft5. id.l
50. Ileal decrero para filiI' el snbseeretario
l'$pida 1 lirme los nlplumas de las
cruces eencilh y de 010 de Isabe! I[ en la fcrmn que sc {'~prl:~a. . ;;21 \
2:1NIStERIO DE

MARI~A..

!81i8.

Feb.

2. Rl'ol orden. nFlllllo la llJll.l t ouns citeunsrauoius ((lie han de n-ner 103 q!le
l«l alieten ill serviciu de 1.1 !iJ<1!'IJJ.1 •••
7. Re[\1 ordell sabre el snrtido de c(ll'lIlmOg
Ilara [asjntcias d~ 100 lm'1ue&)" l\cum
rames de la manna real. .•.•..
Ut Real erden 'Hlo~l"ntlo Hlri,1s disposicinnes pam I'I.H:Oilio de IlltHJ('ra~ de COilS·
truccicn en los nrseualcs de l(l penin-

>

sula .•••... _ ..-•......•
10. Real erden para la subnsta de las maderae q~e' linn df~ acoriarse ~ill'a 1,1 construccron de Jus Jlllijlll'.;. . . • . . .
~3. Henldecretc sll~dllli"Il(!LI Iujueu directiva y \'.l}U"nhl'iU U~ b i)\'liii\\\;\ ) ~ll ~"
crctaria,~' rc~lilHt'cielll;O III i1il"C1j~cion general dt~ IH armada. COli
otra~ dl~lio~iriolll':l lloLre ('~tt' il~UrJlll.
Rl'ill decreto cr~aJltio eli III ilrmada \llm

~Iar.

Pig.

P;g./181i8

jUIl\i\ tlll\$\.·lii'ia \\0" la \lrguilizucion
'Jue se e~jlrcsa .•...••..•.•.
Reallkcreto ,1'IIHlo ntW\'ll plutlln [Ila ~e
cl'elaria del milli;'lerio (I'J ~Irll';n,l .•.
4. Rl~al orden fI,)I,:e el lluono decre"lil CIIOW a \0:> \""\luei.\~(m!s ,Ie IUqUfS lIh_CI'~
caMps
i
'. "

'7. Real

on'~'rJ ~oJ ..e

el UtlO 1I1'1 p<lpl'l

,~~i];IIJII

ell ~;I~ ptll"IMs

;j ~)Ma:lor~et ~l'

nall'-

gaCIQU I}~rilla~ ernLalfilclOnes melCiln-

tio'%.

8 Relll

•

• '.' •

• •

• • • •

•

•

•

sllhrc d modo d,-, P:'O\"('I'I'
de w;\luario al cilcql!J de artiJlcl'lJ Je
tli'C,'l'i.O

mill'in:t. • • • • . • • • . . . . •

15. Real onl:'" $ollrc Iii pl'sr,a dl' Ja ~:mlina
COlt el al'lo.' ~ "il'II'\.ljl) deullmiuil\l60
jeilil. • . . . . , • . • . • . . .
1:;. Hl'id.,lt'crt'lu pam Ja nr<lfioll di~ la g:lilr.
IlliJ lIe IllS i.lrH'llill('~.
'"
'"
1i. n~<I1 unll'lI Silhl'o la illi'lilil (Ill que hau
de \.'ilelld~ W~ ~;H\ ll(IWl.lll'f, lIe ~ lJilqlles Ilull \'an OIl lmtll'rio chiuo pam
d Pi'~O 111,1 den'cho i'm"je~l~olitiit'lIle

asucap:lclJatl 1101' tonlJhlll;I~ ••.

"

18. Ue,,1 ordell di:il'onie JL1V ~ue Cll 10;; juz•
gados d~ Milt'lUi li!11l Wi mismOi

aranceies do la jurisdiccicn onlinnril1. a7
H. Real onlensabre ' el ulouo de servicios
1I"1J Ilelya de haeerse a los velunuries
que $8 present-n il serviren virtnd rle
III cnnvocauma mallllnu,l lmeer en :W
de s.eliemllre delabtll'Ils'lllo. . • .•
ilL
22. Real decrerc dandc nueva urgnnimcion
il los CI\(,I'PO~ de ariillt'r!1l tit' marina.
ill.
27. R1J1I16r~lc!l Iinl' para 1'1 ebandemmlenm r
matricelacion en el aposurdero tic Ftlipinae tie cualtlilier uuque UUUllgl'I'Q
dehe preoerler su 3l'qllf'O pOI' el COllS~
uucrordel ilfSenai: tie C.1vite. • . .• 88
Real (Inle!! dldarulluo los caws en Ilite
los 11U1}Ue5 mereantes dl'~jlilclJados para
Ultramnr rleben \le'itH cirujauu•• "
ill.
Ileal drden di~FOnit'lldo 10 cunrenientc
para 1'1 cumplido efecto de la prchihicion de q!le 10$ huques 1'81)<1001('$ S6
cureuen eu puertos es.rnngercs. .. 1G2
Rl'i11 0F\1f'n j'''ra III mlquisieicu df1 ma\lera~.1 propdsiro para In cunstruccion
lie, .'.lIIqlle~, en cU<lI(llIir( punto t[eJ
ll..,,,<O. . • . . . . .•. • • • .• IDi
RetJl deereto flafU la ccnstmceicu de sej~
"qu~ de Yiljlllr en lospUU1031 Iorma
'foe seeseblseo. . . • . • . . .•
id.
Real decreto damlo uuem organizacion
al euerpn ill' eanidad de lnarmada.:
ill.
Ilenl drden prescnhiemle las regles qUl!
uebeu 1)\:,~~nl\rM'lly,wa III ateriguaeicn
y destine .ti,e los buques qce se -halla- ...
~l'D

[Jl'rdlLlll~. . • . . . • _ , ~.

"

1l"",

Heal .\nlt'll estahlecieudo Ius replas !Jill!
«eleu ouservarse pam ccufonr l!t'sLi~
11llS iollh;lhel'Ill);' lIe 1ll,llritnla5 h Ius
eapitalles 0 pil(}lo~ tIc ItI.· mill'IUrI
ill.

:W.

•iIlerl'.iliHc. . • . • • • . • . . . ,

239

Rea: onl{,11 malliialldo qllL'_-"oosen 10$ a~~
cnlL's de Jos j IIzg<Jdos "de abrina de IllS
F"\\iiueia~.

a 1\l)_~eT qu~

~\.elJ clilt'n-

JlclHlo 1'0 algull t1sunlO Ilelldienlc.. 240
Jul. i. Real ul"erelo l't's!a1Jl~icndo eol cUllrpo de
I,D
ingrnicros de Jf( ftrlHtliliL • . . "
Id.
S,l. I!. Real .JI·cn'!O l,ara la illl:lresioll de Ja
-.memuria soul'ee1 Cil'<(;)Ji.o lli'. )I;'!\CiLR
Uj
cscrita VOl' dOll Allblllo l)O:ili. • * 299
HL Reitl6fdl~n su:ne I~ illc1l1~ion rll los ro~
- 1~8 fle 105 hmlllcs qlle R<lwgau enlre
Ja Pellin,~ula y l'I!rtllilllf de personas

iJ.

U~

uo Dl\ltl.'ltll\atlai;. • • • • • • • ••

:l00

Nov. 1!. Real orden i1ai'i! que l'n la Iluin!a Ill'l
ailt> atlual ~e OIgall y (!"CiJiJD In, rI'_
iJ.
cla.lDileilllle~ de IllS Dlalricul.1dos eon
fll'fl'gloida ofilenall3il de H'elllljlazo r
t1l:>IDllii onJ.eues vige'llt's. • • • .• :l2:)
id.
8. Relll dl'Cl'e!o resta:Jlccil'lldo d cuerpo dEl
• .'It~I~llillH'$ dl~ la arlDuJa Ituc rUl' ~ll~
H"
11l'Illlitlo eu:a til' lIgwto de -13:2:1,
iJ.
Ri'al dtlCl'ei.~ pam 'lue51' nLllllU;'e un ;el)!'

id.

fe de 13 ;ll'nlml,l, h.jo cuyo maudll es1I!I1 iodas Irs fueulls nl:\';Ae~ de Cilta~
huiP. Valencia e. isla~ Ball'ares. "
;)2.1
B. Real onlell para que no sa de tuno II
laslIOlicilUues para ollteller eJ f'mpleo
de IUD\ellieates 0 IargenklS primcIOf .

INIlIGIl.

Pig. 1848

1MB
de laarmada que selIi!Heu vaclDles,
per las raZOD!!1 que lie espresan. . •
28. Be..1 ordeR para el elilllio cuerpllmiente
de 10 nilndado IObre 101 pasagetros que
,ueden lIenr los hUllles lloe van a
Uliramar 111ahligaeion de n.tar (:i~
1 capella.. • • . . • . .

id.

,ujo..

IItIUSTIIIO DI LA.GQIEB1f,lCIOl'l'.

1847.

Die. 29. Real deerelO deelarando de primt'ra clasela p"vioeia. de Zaragoza• . . . •
lM8
.

a

6. Root orden DlIndaodo los geres de
distrito!e denomiaeD geres ci,.ll1s.
• Real ordro' maodando queles 8gtotesde
prol~ioD y Rgo~d publica lie deJl(JIII1Den salYllguarJlII. • • • '.: •
is. Betll d~relo Bombraodo uaa OOMl08

Enero.

po,a elamgl. del ...1.. "1"001. • •
Feb. 4. Rell linle. ereande en el realsitilt de
Sa. IIder.... •• b"~lal ...lead.
del presopoeslo municipal. • • . •
Real iJrdco suhre el modo de atender las
COlces.ionersrra no,ieias de lasbijas
dr: Carida. . . . • • . . . . •
5. Real orden resoLrieudo I. autoridad ;j
qRien correseonde tIlaceder 8ulorizacion para lillg'ilr il 1M establecimien·
toll proYinciales de benelicencia.••
9. Real Orden adoptaDdo varill5 disposicionlllpara la rectificadoD de 1Il1 leas
electtOrales.. • • • • •-. • • • . .
15. neal ;hlen sebrela "'ronsab~id,d de
losemplt'ltdos wndleules del minis.
terie de III Gobimacion que manejoll
rondos J la correspondeocia publica.
n. Real orden mandando IIClifilr los e§pedien:1ell sobre delfalcos de CoI'feOk •
L20• Real orden declarando obligalOrio el Ie,nntllmicnto de)llanos geometricos para his capitales de I?rovineia J puehtos de crecido ,eClndorio. . . . .
23. Real decfflodiclaodo variasdispolliciones
sobre b! lioencius tempora'es que Ie
cmlcman it losempleadoe. 111empo
en que handetomar pGSeSiOD de los
destmos para que seal 'llombrados..
25. Real decreto para la elasilicncion de los
J!!eSidios del reillO J orreglo de las
planas maJores de losmism~ ••.•
)Iar. LO Ley de aOl.,rizD('iolpara la quinta de
2a,OOO hombres corTeIIpoDdienle it.
H147
.
'!. Real orden dillponieDdo 10 CODleDienle
-para lIe18r a ·efecto la quinta de
25.000 b.mh",••••••..•
4. R~l orden dictando nria. di~JKHiciooes
para la resolucion de las reclamati&Des que los mozO!i iotemBdos en los
_
po,a eI "'lIp11ZO del ej<RiI.,

..

9

se iDterpongan de IdS oederdos deI"
ceasejoa provineieles, • • • • . . •
t 7. R('al orden declilfilodo que 105 consejeros supernamerarios ile- I~ cODseJOI
previneiales puedan prelelltillr 5US
fallos• . • . . . . • . . • . . . .
iRa Real4eereto para 10 exeneion de los novidos y prorl!l05 de los c61~ios de
m!,!oneros de Filipinos, del !PfYieio
mlhcar•••••.••' •••.••
19. Real orden diclaDdo varin disposicione3
Sluilarias relotin.. a exhumaeioD y
1raslaclon de ClIIdllvP.I'es de un cementerio It otre, • • • . • • ..••
30. Real orden maudando quelosgeres po~
litieos 'formeD el padron rle los que
JI!lr lagos se baUen oompreudidos en
articulo I." de le ley de 9 de mayo

er

to
id.
id,

49

•

id,

50
id.

id.

id.
53

89
id.

de 1845. . • . . • • . • • . . .

Abr. 19. Real deereto para la creBcionen cada
capital dill provincia de, unt comisioD
que averigne las memorias, obms
pils I fuodacionN que debao perteeeeer alosestabJeeimientos de heDefi~
eeacia J geslioDI! sO adqoilicion en la
rorma que se prerieae••••..•
22. Real orden sebre e :leDciOD de losaforados deguerra y mariDo de la carga de
alojamieDio J bagajes. • • • . • •
May. 10. Real decreto crlllludo URa direooron de
•
~icia pura laprovincia de Madrid••
i5. Real orden prohihiendo las reatae ()
permntas de 10. bienes dB' (. hene6eeacia publica SiD la aDtorizacioD del
gobierno . • . . • . • . • • . _ •
20. Reul ordeu para que losoomroJot provifloo
aiales admiwD 1l'I 8ubrogaeJOD de los
depO~ilOS en melli1jeo pam liberlane
del eervicic de las armas por medio
de eserituras pitblicotl. con tal que se
olor~uen segUD 10 dispnesto PoD 21 de
octnllre de i846. I de conformidad
y conseolimienlo ile los susli«ulos
re§!;K'clilOS. •. . • • • • • . • . •
24. Real orden declarando qoe el depo$ito
de 5,000 T'S. para )0 jlresenlacion de
luslituloS pIlra el serVlcio de lasarmas
5010 sirvan para cadiprovincia J cada
reemplazo en que se boyan de pre~
senlar. • . . • . • • . • . . . .
50. Rral orden reproduciendo III de la re~eneia pr,)visiQnal del Cl~ino de f4 de
lelmro de!R1i para cerrar lassociedades y terllliins patriOticas que
exislieren. . . • • • . • • • . . •
Juo.21. Real ~rd!'n estaltlecicndo las r('glils
llue lUlU de olJservarlle PO las oposiciones a las plazas de facnltalims de 101
hospilllies el't3blecidos enlaseopitales.
25. Real orden mandando qne ;i los t:oDfi~
Dodos cumplidos solo se les eDtregue el paMporte. y Ie remita 10
licellcia alos alealdeJ de SUI pueulOl.
J.1. 10. neal orden deel,ra.d. q.e I.. qUiD!..

que modo siniendo por otl'Ol prilfup .. d...,lan....!rID II ,... de

90

id.

91
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92

492

198
242

245

id.

245
id.
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Eae. 5. Real orden Ilill'a el C{lliotiuli~nto til:' las
minas J,' rarbvD inmedietas it )Itdnd , con otras ~i~llll$ICi\,ln6 Jil'i~i
des a fao.:ilitlrel surtidc d~ este ccm~69
I,tl~tih!e •
15.
I;
t .t:. Real onlt'li dictolDlio Yaria:lliispositi(ln{'~
direeeica de policia de la pnHiw~il
l~ra .:lSI';:;-IlUr iJ la II)JtHria uuricola
de)ladrid, y 1'1 tralamil'oiG. oonsiller...
de Lcrm 1:1, vcutajas IJlIC del-e rt'ror·
eieues J dependeueia de $'1 gele. . .
tar \lJra iJ iUllr~~tll de b eml\rl'~
2~. l\eal.ocd~R hacirnJo l'iteoilfO el deerede 1Igua< ~. l"H'ILle":llli.'ijlO ~le 1111 sinto de U de abril tiltimu a IOf tlrbittr.;
tlirillll ,Ie rir..."!,; • • • • • • • • •
por touting-entes de pOsilo. • . . . . 221)
Feh. 3. Ileal enlen dpcbr,lItl!I' 1';IITdl'l'Ol .11'
Agto. ~. Real orden 3(lrUOOo.uo el fl'glaml.'D.lo p;~ra
~r<Jn cemummcion Ir:IHl'I$.:llla '1116
las sul.K1eleg;lcio~H dr.Noill,ad tntencr
'fade Sabmal1i:a l"(lr H,:j:Jr • 1·la~D.
ill.
d,·lfl.'moque ra acouUIl.U;JCIOD.• • • .
cia• etc . • . • . . . . . _ . . .
t i:. Realorden schre le creacron del cuerpo
10. Renl I'TiIt!D Il<lral'! illlillt'nloJ":'I'IIIo'lIlal('$
de iOlTenieros de mentes en 1'1 epoca
lId tlrl~'.~iIO Ill' r:t~';lllu~ !,aun's IJ~'
J eon~las eousiderilCioDt:s ! lorma qne
tiuinzo de l.illliJ en I., l'r\J\ inna II"
:Ie indica. .•
. . . • • . . .. 27'·i
O(;~II>i'.. • • •
.
15. Real erden ll,J.ra 1<1. a~eri~uari()11 J", lae
U. a";ll,"nlt'll l'MJ 1111" ]0' ill;p.'t'lOfl'S 1Ir,
ceusas de J3 fuga lie I~ pre~Ol 0 conlli,1.
minas ;t(lhhn.:l1 go.'le polHIN I'll 1",.
nades, eo la forma que se c$jlrl'"'l•.
eJIO.i 111I1l [l./! I'SPIP;;lll - I'~,ril 'I'" hal\eiIl Orliea IObre ia admisioll en el col~'gi'l
g;lll rllllljllir $IU J,rll\'llll'uria;. . .
de huerfan3~.de pllriQla~ e,n AraujHI'z
t 7'. llral,l..... rNu \':lra I" llUO:_:.t 11q:,lIl1L""illll
de his pel'St1n31 comprCndlllJI ell el
/.,
JI,I ftJu:<odo dt' iniitrlll't:iml !,uhlit'a ..
casu quese e~presa • . • . • . . . .
Rl'al lJ"fl'l'lll "]'I'tlhawlo t,j ,jjlJunlu n-.
:a_ Real drcrelo 1l0ffiOlldll 31 $enirio Ilr. hl~
aru,(lS i;j,OUO bomllres Jelali~lalDil'n.
~I'llJu'nlu FlI,l LI"jl'f11rion ,II! 1.1 I"r
lIOhrl) lcnuaoou lit, f\JmIJ"IJj.I~ m-r10 de ItHU. con olrll~ disposicicncs I~l..
l.':lIllik~ !''If illXi>Lu,'s
ra la quinta
.
~t HI';ll ilnkll 0111"1,1"11110 uriJ~ lIiSlltl~i"III·
Ocl. 9. Rl'al orJl'1l .1:lr.1 que se proJlollt\:ilIl las
canlidau('ll lU'cl.'SilriiU Ilara la censern,'~ "in;l 1'/IO'IlI'lIlll ,l.' la cria r,tt"lracien v mejora de los mallli~ J plau.
llar J,~ 1::"!';'lia . • .
nl'dl Ill'cn'to suhrl! la prl",•• ft'llria U"/ai
tlO& por"lU3 "yunlimit'nlu, !Jut' Ito I.:u
Jail)ilO iucJuido en SUI rcs(ll'cli\'o~ life·
:'l'n:iUtiCi th·l (uli;,'.\'1 III' 1n>ltun:i"'ll
SUIIII!'$los. _ . _ . . • • . •
I'"lblit'a •.
•
NOf. 9. Real orden iUltorizaudo;i los a)"lml.a:W. Ikal .I.:rlrlo i'llrre 1:'1 Jlilgo III' ljt'rccbo~
mientm pan, induir en r\ pmuJlnl'~I,'
lit·) fall"Ju 1ll'1lIl'fJ1IJrocl~t'llle tit' ;)1)
de('~tc ilUO 0 enliDO Jdiclllllal.i ..que!
Il'~tlaS de "<1:1 tont',
lu hliLiesl'n reeilJidu ya Iii C,lll.tid.d ~Il'
RI't.l( urdcll \~I";I
N~ {\\\llliqiw Ill'filllIciellle para alenlirr illas nl'wilf,ule,
UH"IIDt!UIC IIflii blJ tie bs UfH;I~ (IW'
delIJIomeol.O, lIega:llo cI CilSO Je 101 in.
ell cUlUphllli~DIO III' 1;1 h,~' lh:- propll'"Hlsion del c"lera morbo a"i~tico. !
dOll! liJerilna ~e di~I"/Il'1l como Ii.
sill que dicha smull pUl'lla I{'ner olrit
",i~lIla illlii'::d.
'!llicacioll. . _ _ . . . • . . , . .
Fe!l. 2H. 1..t'Y S\ilLfc la lqrUla,.'il.ln III' I:JJUlpililiilll
is, RCil urllcn atlO(!lillldu larias disl'lI,l.iriullll'rcallld,-'. pilI' "1:I·j"Ul·~ .•
DC$ ~nilari31 J~ra el n't:OIlOCIII.Wlllo
29. nl~.. 1 l.rdl'lJ pm ,I d I'oml'utu LiE'1 g1l0;lIlo
.., cnareD'eQ3 dclu~ hUllliCli. en lillea su
'''CUllt'. . • . .•
. •...
salilla se 113deeil'r<l ~I culNa l1lorho
2:) U,';d ;'I't1I!U ~ol'lc \;1 tJi~lrihutj'JlI de la~
asi.itiC(). . • • . • . • • _ . • • .
ai;u.l~ J.~ Iii lUlI'rt,1 Ik b ..:i\Hla,l tie
Die. 4. Rtal decrelo paracl rcclIIll!azo tll'lt·j~rci.
I'JJIll:I,ell J1IS i~/.,is 1J;l!I'olres
to corr~polldiellte il Han... ' •
3'.. RI'i1I,li'UE'IJ .1~larillldlJ jllllil'iJuo dd
18. Real deerclo wIne los mcuios que tleill'"
COIl:'t'ju de A,·ricullura. Imlll,tritl. y
eDipleaf:!C 11,11'a la defeos:l eo juido de
Co-lDen:io 01 ~'csjdeDW deJ,t a,"OciacioD
los e$taMecimiclilos dp heodiccucia.
'6~t1I'.I·,,1 00 gaililuI'Na. . . . • • • •
conforDic .:i la ralificarion prhia que
Marzo. 2. Ley de incol'jlilraciull ,i los bicDt's DOe~lilb!ece . . . • • . . • • . . • .
dillJall'~ Ilc los IIIJrl,lt;;OS, ponlazgos
,. llilrciljes cuvos pruuuclos lit'rleDecjl'~
~'ou a lascouillnitlallcs suprimidlls de

seis mesM de prisjllD I'D el C3$O de sec
declarades liLr~ del servicie pvr
preseataeicn del prurugo it q,uieD sn-

Rear~~~~ fij;ndo'I:I~~lrih~c~o~'u;
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<J,I

iii.
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1"e
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iJ.

nl!:~\lhll'n • . . . • . . • • • • •

liE COJ,(ERCIO. 1.\S{lll'oao)' t
OBRJ,i PlBLIC,\S.

.~. Rl'ill orden suure Iii illien-cndon ".

lM7
Die. 24. Real orden pIIra la orgilDizadoD de las
juola5 inspectorlll de los iJlBtiLIl~ de
9guDda eueiaDza • • • • • • • •

G-.,

10

puedell Ie-ner los emplea.uos de 05
gohiernos politicos enlos oegocim de
miDas .••.•• " ••••• " Realunhm declaraudo compr~ndid(JS en
1& prohibicion de iUlllresan;e en ern·
pre"" de lIlilw. ~ lei eJPpleide. eD

id.

INDICI!.
lII-l8

Pig.
(OS

tstahletimienw mill\'rO! del Ee-

rado. . . .• • . .
.
l:i. Ler de auwriZ8cioo 31.R'oLierD~ ~,a

id.

. . . . •.......

id.

tu~pender
Ilab~s.. .

la:s garaauas ceasutuctc-

Ahf. 7. Real decreta para el est.abl&imiento de
JUDlaS de agricuhura en la, capijales
JI?' rro,.incia. . • . . • . • • • .
Rwl deerete para 13 ceasuucciee de enminDS 'feciIL1Ies. . • • • • • • • .
RI'..a1 erden para que no IUdI'D sueltos
en el monte (, ra.sla. eemanales los
potros qUt' lengaa dOl 300t a menas
~ac esren eastredes Ii batao side 3[lro.
LaJ&.i para I. aballus padres. . . . .
Real decrerc ereanda el tribuna) de Comereie en (.;Irlagenil. • • .
.
3. Heglamemc llara la ejeeucion del dearlo lie I til' ubril de UJ.~U, solin'
consrruccicn , ccnservacicn v mejora de 10; c:\lni005 veeineles. "
11. Ileal orden sohre 1'1 pagede derechos en
j.,r,; porLazg08 de Tarden J Parrecinic
1101' 101 Tl't'inos de SnillJ . . • . •
12. Re,,1 erdeu :Illupt3udo varies medics de
prupomctur UCujloll'ion;i los ebreros
lllle quedan I1UI trabaJo pur fall.3 de
la l'lpurlariuu tie met..lest'~traiJOI .Ic
estas minas. • . • . . • . ..
•
19. lustruccien dirigida a !os geles \It'li~i~
co,,I'ur t'~lr mnustenc I,;nil a ejecucum 111'1 real decrela! reglamemc
suhre la ccnstruceiea, rODsefucion
y mt'jora til' lo~ r:lmino:s 'il'Cillal('j;.•
:iO. Real unlt'p llara la h311ilitacion del ramino tjue mCilia cube A,"il" 1 YiBal'.llllo. . • . . . • . . . . . .
}lilY. I.· Real ilrden dispuniclldo q'!l', ~ualquiera
queS..,an los t1ailoo. rcrJUlClOS ! (1('1"\'ItlUlllbw; que rf.'(,'ugliD en ulilirlad
IlillJlica ~ohre proried3des Ilarliculares la mdemnizaCion con arreglo ri 10
iiJtlpUe~to 1'0 las reaIc:> re~tllucion{'s
que se citan. . • • . . . . .
-t. Rl'al orden ~olln.l el mOtlo tic Ill',"ar a
eCccto IJ. aUlorizacion ronn·dida il 1M
inslitnloio para conferir el grado de
L:lfbiller eD lilOlOlhl• . . . . • • ,
Reililiecreto autoriZ3ndo nlos instilutot
provinci<lles que d:m los cinco aDOS
de la~('gllnlla cnseii"nza llara quefontiC/'an el grado de hachilier en lilosofia. . . " . . . . , . . '
O. ReOlI orden TIara III punlnal olJsen"ancia
tiel reglaml'Dlo \l<lra 1'1 rt'glmen J
buena pllhda de os df'll0siloS de C/IIJallo~ padre:> del&!tad.o. . . . • •
RI'IlI orden pani quesc pjeclIlcn dt'sde
luego el decrcto. reglanlenlo Ii: inslruccion publicada IObre construccion. conm\"ncion y ml:'jora de los
c.1millos \"Ccinll\!!. , ••.••.•
13. Real orden derog-aodo el titulo 5. del
reglilmellio deestudios sobre (lremios l
Ysuslitu}"imdole con el quese inserta.

16G

18\
id.

,poo, en que p.,d.

Pig.

reeibirse el grade de beehiller en f:losofla en los instilulos. . , . . . • 247
Juniu :2. Real orden para queserealieen CNI breredad IDS trall3jos preparatorios Illlril
Ineenstruceioa de camlDO$ veeinales. 248
5. Real ordeu para que no se de cnrso Ii
lal inSlaneias pan emminarse de albl!'ilares de los queestudiabae por pa·
santta. . . . . . . . . . • • . ~
ill.
3. Real orden pidieudc una ncticia denllada de las cbras lIe nege que COn\'eDga estableeer en eada preeineia p,UiI
fomento de laagriculture. . • . . • i",
ta. neal decrcic rleTohienJo la acequia de
Tau~e ,) los pueblos de Tauste , Cabaaillas, Fusiinana v BUDQI, vadop.
tandc vartas rlOg-las i1iU'i1 el pa'go del
cimon cerrespendieme.• , • • , •• 249
24 Real orrkn para
los gefes (IOIilic05
rrocedaa a 101 dlwlucion dll las seeieJoules mercantiies que no11{l~'aD cumplido con los requisites ~re'¥{,lIldos y
"rrcsados ee la wisma•••• , ••
27. Rra orden eclaraudc Iat! t1lldas Ii que
hu IIJdo Ingar IJ. aplici1cion de la
real 01'111'0 tie i Jebreru tie lun respecic ill'los portazgos eo euyes aranceles no se eHahll'tL: JisljnciuD de11ft.
cics, M!gull el uiuucro de caballerias
til' cada carrn.ge. • . • • • • • •
Jul. 6. Ileal tirdl'o deelaraadc CelaUIe$ 101 eetl'h'adtlS til' las jlloLu de Iemercio del
reiuc COD los dert.'cllO$ que1('$ corr~·
lvudan por la legi,lacioD '¥igenle y
i'S declara la juou.de Calilicacion••
Real orden sobre Ia Uolisfaccion de 10
deveDgado it favor de la emprl".!a del
puenle de Almaraz! demas ~rtaz·
~os ~" ponlazgoi\ por el paM) de las
sillas comos. nntes de e$whll'eerse la
exeDcioD de P.1g0. • • . . •• , • ill.
15 Real orden CSlilhl~eieDdo e1 orden de
(lreferencia con que &e liD de proc(lder
en cI e~labJeeimienlo de faros mari.
timos con arreglo al plan general de
f:; de SCliembre de 18-i7., • . . . 27G
0
AgIo. 1. Healorurn [lnra que pasado tl termino
seilalallo para 1a ulnaricula eulos es.
tahleciroieolos de inslruceiun publica
DO sc de curso i! pelicion ..Iguna pot
la qnese £oJicite aquella (Ilena deere
lielilpo. , • , .••••.• , •• 504
10. Real orden. dedarando que debe conti·
ouarIn Pfilclicn de dNolver 0su due·
flo el solar dc los terrenos cn que ens..
Ian canreras queel E8tado ulilice CD
l·1 puerto de Tarragou<I .•• , •• 276
26. Real urden adoiliaudo luias rl."S()luci~
nes para disminllir los gaslOS de los
ioslitutos de 2." enseilao.za que ~ra·
lilaD wbre e1 prctoupuesto provine)a!. 504
SO. Real ol'den ampliando lasensei'iaozasdel
lustituto de Vergara en In forma que

'l'"

168

19D

iJ.

216

it!.
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id.

0

51. Real ordea sobre I.

1848

id.

l

51.

Re~o~e~di$~~i~ndo q~e d~~ eic~r:
..mid"o d.i1l46. i1l49.lCollier.

id.

-

1MlIGI'
Pig.

IlI48
......-

,ea eo UI Iollo el onlen de los eemdlos
de segooda eu;ermnZD COllrorme ill ,II'·
acuto 78 del regl;lI11ento ,igenle", '
Sol. 7. Rell decrelO ereaodo una elase denominada de !liretCMe9 de eemines eeeinaIl!! l de canalel de riego COD las anibUCIODl!I que lie lIafCUR ell el reglamento '100 va iI cUiltinuacioa.• : .
ram ~ue In cou,lrutclon
• 1~ Realdeldecrelo
eauel lateral lei Guadalqtlivir ell"
Ire Cordoba y Sevilla sehagu per [llj ..
blica lieitaeioa. . • • • • . • . .
Real Orden mandando que e\ aoo eseolar empieee en losinstitutos cole"jot el t." desenembre, eeue uyeDdo
~ 20 de julio del siguieate aM . • .
18. Real arden llara quesean admltldos a lu
matriculn del 5.°000 demediciua 10$
que teogan conc\uida la carrera deci..
rujanos de 2: daee en" Iermn qll~
Ie f5presa... • •••.•.•.
27. Rol orden )l3ra que el eatedranee de
hinoria natur..l de los institules descmpeQe 13 de bo1imica en el ca50 que
te e~preso. . • . • • . . . . . .
29. Real tle<:retodetermlDandoel plangeneral
de108 caminos quehaD de eesteer las
provincias de Barcelona, Ge~~a, I.eritla J 'Farragona, y 105 arbnn05 COD
• • ~uc 113 deatenderse a su eonstruecian.
Oct. 5. Rea decrelo crcando ccmisienes Jeria~
llue inspeecieaee el estedo grnera de
la agricuhnra del reino, conforme il
1a iestruecion ~ue arompana. . . .
Real decreta man amle que losoliciales
de 105 CU6rpot facuhatiyos del ejer.
eilopuednn obtener el titulo de liire<:tores de eamin!)s veeiooles en 10 forma
que se esre.sa. . . . . . . • . .
t5. Real decreto eclarando que lO! caledni.·
lieos propietllrios de matema\ieas de
105 Inslitutos de !\egunda enseilanza
Iuetfan outener el titulo de direclOres
e c..1minos vecinnles. . • . . . . .
Real brdcD. mrlndrlndo que !Ie {'~id:l 1'1
•
tItulo de r('gente de segllnda t ~~c ell
mah!Dl;'ltil'a~. a los imlt\'illuo~ de 10$
clwrp05 f~ctlllil(iU)~ MI t'j!~reito .••
23. Real .)flIIIP sobre 1:1 ;IlhllinistracioD dc
I~ rortiJzgo~ de8<'nrjana !. )Ionfortl'.
:H. Real orden 11an1 la formaclOn dl'i los
program,ls gt'neral('~ tip cada ..1!\igl!:atura dl' III n"I't'etim f:!cnl!Old I'D la
forma que ~ M'prNlo1 . . . . . . •
l\('ill {Irdeo para que los :I)unlamiellos
Deutlan a eslr minitlterio enand... 11e~
$Cell crear en ~U5 rl"rediYQ5 I'nl'blo~
folcgios pril'3dos de m~truccioll pil'
blica .• _ . . . . • . • .. ,.
Renl Ortlen mandando qlle h:TlI obtencr
•
tl litulo fie agrimenllOr !I'f~n cum·
piido los a~pir;lDlt'S ':!U ailO; dc ed:tfl.
Rial Orden adoplando uri<l' disso§iciO•
on Filra lIue los l-'mpr~ri08 e colegiN ineorrados i last1ni,enid.1dH,

•

l

•
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PO"" pora lfIabl...rl"

IWl

Pig.
en determiaado ponto. ! para varjar
este ~egun

Ie

espresa. . . . . . . . 552

:;05 No\", 6. Real deereto ereaedo unaescuela prepe-

raroria para las earreras deingenieros
civiles y de afdUill'ctos qu~ bande regi~ sep:~n
reglameolo que va a

oonUDnaClon • . . . . . . . . . . 521;
14. Real orden Iljaudo la tantidad que deben

277

uli.rater en redee las provmciH los
examiudos de agrimensom para ho..
lIoranOl de los enminadftres• . . •
305
22. Real Orden b:rD 10 ensenanza en tedas
las eseee as del reino de las reflall de
ortogl'8lia prncrilllS por la rea Aeademia espnilola. . . . . . • . . •
5UG
SIS. Realordeo lloDcediendouD nuevo plazode
ocho meses para dar principio a los
trabejos de heeeflcic de loseseerialee.
21. Real decreto para la nueva nrganizaeion
de la earrera de arquiteclura. . • .
id. Die. 9. Real orden erimiendo i. la fahrica de
loza de Seyilla l barrio de Triana del
~go de los porlazgos del Tardon y
atrocinio ptJr 109 efeetee, utHes, pri;;07
merea materiss '1 dem1l9 quese esprelaD . . . .
. . . . - ....
! t. Re31 decreto coneediendo ua J:e,mio aJ
autor del mejoreatccismoy e los mejereselementos de agricultura con ar..
id.
reglc al programa qlle va acentiauacion.
14. Real orden'l;"siada~d~ III ·Io~e~c~io·n • d;
minas del distrita de lladrid Ii gua:;09
dalnjara. . • . . . • . . . . • •
Real orden elimiendo a los milirores en
activo servieie; pero DO a lesempleados ciyiles de I" [IcesL1cion personal
vOlada por un ayunlarnienlo para los
:ill
caminQll vmoales. . . • • •• •.
26. Renl orden rebajando e) dereeho l'Jue ('f?r
trasporte de efet:tos se haya eslahlecll.lo
para el caDal de San Fernando.

.

..

id.

id.
:;~O
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